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PRÓLOGO

En Estados Unidos se ha extendido un movimiento que asume una realidad ignorada durante mucho tiempo: 
la mayor parte de lo que pagamos por nuestros alimentos, la reciben las empresas que transportan, procesan y 
comercializan lo producido en las fincas, no los agricultores, a quienes no se les paga lo suficiente para continuar 
desarrollando su actividad productiva. Es por ello que, desde Maine hasta California, algunos agricultores están 
siendo apoyados por la comunidad, la cual voluntariamente y de manera organizada les paga directamente por 
su producción. Así estas personas acceden a productos locales frescos y de temporada a precios razonables, 
sin requerir intermediarios, supermercados o un sistema de transporte internacional. Este libro trata sobre 
este esquema o modelo, donde los consumidores compran directamente a los agricultores locales, el cual se 
denomina, muy apropiadamente, Agricultura Apoyada por la Comunidad -o Community Supported Agriculture 
(CSA), como es conocido el concepto en inglés.

Si es la primera vez que escuchas hablar de la Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community 
Supported Agriculture, CSA), te sugiero pasar directamente al primer capítulo, para conocer las experiencias de 
agricultores y consumidores agrupados bajo esta modalidad, quienes se esfuerzan por disponer de alimentos 
saludables y seguridad económica. Si has oído algo al respecto, pero tienes poco conocimiento sobre la CSA, 
conocer estas experiencias te permitirá entender cómo estos productores y consumidores asociados han 
encontrado soluciones mutuamente satisfactorias para sus necesidades financieras, sociales y alimentarias. 
Finalmente, si ya eres miembro activo de un proyecto de CSA, te resultará bastante útil este libro, escrito por 
Liz Henderson, brillante agricultora, y Robyn Van En, extraordinaria representante del movimiento de las 
CSA, cuyo fallecimiento lamentamos. De ellas se puede aprender cómo resolver los problemas que puedan 
surgir (o que ya hayan surgido) entre los que participan de este tipo de proyecto, quienes procuran disponer de 
alimentos de calidad para beneficio a largo plazo y fuera de los mercados predominantes.

Yo ya había leído dos tercios del manuscrito para la primera edición de este libro, cuando asistí a una 
reunión entre los miembros de los grupos directivos de varios proyectos de CSA, de la ciudad de Nueva 
York (Pues sí: Había –y aún hay- personas en el corazón de la metrópoli obteniendo alimentos directamente 
de los agricultores). Al escuchar a estos pioneros solicitándose ayuda los unos a los otros para resolver los 
problemas que van surgiendo, me sentí motivada para poner a su disposición este libro. En las secciones 
principales: “Poniéndose en marcha”, “Organizándose”, “Los alimentos” y “Diversidad de modelos” es posible 
encontrar ideas que van desde “Cómo elegir un agricultor” y “Adquiriendo la tierra”, pasando por “Ganancias 
de los agricultores” y “Costos de la puesta en marcha” hasta “Distribución de la cosecha”, “Redes regionales” y 
“Incluyendo miembros de bajos ingresos”.

Al enumerar esos temas, sé que corro el riesgo de presentar el libro como un aburrido manual de 
instrucciones o una guía para iniciar una CSA. Si bien, efectivamente se trata de una guía y es un texto 
instructivo, es mucho más que sólo eso y no es precisamente un material tedioso. Su lectura es, de hecho, un 
placer, pues es obra de una escritora sólida y talentosa, quien concretó el trabajo de la autora original, fallecida 
por desgracia a temprana edad. En su texto no evitó citar a buenos autores u oradores que le impresionaron, 
incluyendo a muchos participantes de estas mismas iniciativas. 

Es posible aprender bastante de este libro. Si bien estoy familiarizada con gran parte de los temas que 
trata, a medida que leía me descubrí a mí misma resaltando en el manuscrito datos importantes o frases 
maravillosas. Sin duda es posible hallar en él cientos de ideas para hacer frente a los problemas que surgen a 
cada paso del camino, pero no entrega instrucciones para la organización o el mantenimiento de una CSA, ya 
que para el movimiento (y para las autoras) la uniformidad de criterios no es un objetivo.

El punto clave de este libro y que podría considerarse su principal propósito es alentar a más gente a 
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participar en la lucha por salvar la agricultura. Las autoras, con justa razón, anhelan desesperadamente proteger 
a los agricultores y las tierras agrícolas, por lo que quieren que más personas comprendan la importancia de 
esta pasión. Liz Henderson comentó, sobre el estudio de casos que realizó para el libro: “He procurado una 
recopilación única de experiencias y de ideas sobre cómo motivar, hacer participar e involucrar a tantas personas 
como sea posible en el apoyo comunitario de la agricultura local”. Esta edición es una clara demostración del 
persistente poder que tienen esas ideas; más aún, describe cómo diversas comunidades han hallado nuevas 
alternativas para conseguir que sus productores locales puedan sobrevivir. 

Poco después de visitar la CSA iniciada por Robyn Van En, conocí a un activo participante del movimiento, 
quien hizo un comentario que nunca olvidaré, en relación a la Agricultura Apoyada por la Comunidad: “es una 
relación similar al trueque; usted paga por adelantado en el otoño, para ayudar a mantener a un agricultor local, 
y el próximo verano obtiene todo lo producido de forma gratuita”. Sin embargo, no en todos los proyectos 
de CSA los agricultores pueden o quieren cobrar dinero por adelantado y no todos los miembros consideran 
que obtienen esa producción “gratis”. Aunque la generosidad y la comunidad son ideales que perseguir, este 
fascinante libro plantea claramente que en pocas ocasiones se los alcanza con facilidad. En una sociedad donde 
la individualidad y la libertad de elección son valores sagrados y en la que a todo se le pone un precio, las 
limitaciones autoimpuestas no son sencillas y la comunidad no se construye espontáneamente.

Si queremos seguir alimentándonos, debemos mantener a los agricultores en el negocio. Y si queremos 
mantenerlos en el negocio, ahora es el momento para todos nosotros, tanto ciudadanos de a pie como políticos, 
de empezar a educarse respecto a cómo podría hacerse. Compartiendo la cosecha -Sharing the Harvest- es un 
buen espacio para comenzar.

JOAN DYE GUSSOW, PHD
La Doctora Joan Dye Gussow es una productora agrícola de larga trayectoria, una escritora recurrente, jubilada 
oficialmente del Teachers College de la Universidad de Columbia donde se desempeñó como educadora del programa 
Mary Swartz Rose y presidenta del Programa de Educación Nutricional. Todavía enseña durante el otoño. 

Gussow vive en la orilla oeste del río Hudson, lugar en donde escribe y cultiva hortalizas orgánicas. Su libro 
más reciente, basado en sus 30 años de aprendizaje cultivando su propio alimento, se titula: This Organic Life: 
Confessions of a Suburban Homesteader.
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Agricultura Sostenida por la Comunidad en el Estado español
Daniel López García (Ecologistas en Acción y Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla))
Ángel Calle Collado (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, 

Universidad de Córdoba)

Distintos contextos y distintas necesidades para una misma idea
A lo largo de 1999, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Autónoma de Madrid se planteaba, 
al finalizar sus estudios, como dar continuidad a un grupo de debates sobre “territorio y autogestión”. A partir 
de este grupo se fue uniendo otra gente diversa, desde el movimiento anarcosindicalista, o el de okupación 
de viviendas y centros sociales, o del movimiento ecologista, y dispusieron diversas líneas de trabajo. Después 
de algunas reuniones apareció una persona, empleada en una finca pública del Gobierno regional de Madrid 
destinada al fomento de la agricultura ecológica. Esta finca representaba la primera fase de un ambicioso plan 
de anillo agrícola periurbano en torno al área metropolitana de Madrid, que fue redactado en los años ‘80 y 
que quedó en el inicio de esta primera fase: 2 hectáreas de huertos ecológicos de ocio. Esta persona dijo: “aqui 
hay una finca de 300 ha con importantes instalaciones que están abandonadas, destinadas a la agricultura ecológica. 
Habría que ocuparlo y ponerlo a funcionar”. Como una de las conclusiones de este grupo de debate eran que la 
teoría sin práctica no iba muy lejos, se dijeron: “pues lo vamos a intentar”.

Un año después, el 15 de marzo de 2000, unas 150 personas entraban una mañana de domingo en la 
finca, armados con una pequeña motoazada y una veintena de azadas; plantones, semillas, regaderas y tiendas 
de campaña. Se entregó al gobierno regional un proyecto de 150 paginas explicando que lo que se quería 
hacer ahí no era otra cosa que desarrollar el proyecto inicial que se había aprobado para esa finca años atrás. El 
proyecto -denominado “Bajo el Asfalto está la Huerta”, BAH!- estaba apoyado por organizaciones sociales y 
sindicales de ámbito local, regional y estatal, y la acampada se sostuvo durante dos meses, hasta que se pensó 
que ya no había peligro de desalojo. Mientras tanto se empezó a cultivar la tierra por este grupo de jóvenes 
activistas, apoyados por muchas personas simpatizantes y las futuras consumidoras de lo que ahí se cultivaría. 
La mayoría de las activistas-agricultores no tenía ninguna experiencia agraria, y tenían pocas herramientas 
-prestadas por una organización ecologista- y una vieja y pequeña máquina, también prestada, para abrir la 
tierra.

En los meses que pasaron entre la decisión de lanzar el proyecto y la ocupación de la tierra, este grupo 
de personas se sumió en profundos debates para diseñar “un modelo de relaciones entre producción y consumo lo 
más transformador que seamos capaces de imaginar, y que vaya más allá de la ley del valor capitalista”. Para ello 
visitaron proyectos y hablaron con gente que había iniciado experiencias pioneras de venta directa de hortaliza 
ecológica en los años ‘90, leyeron y debatieron mucho. Una vez definido el modelo, pasaron a presentar 
el proyecto a colectivos sociales de Madrid, proponiendo “implicar a las comunidades urbanas en la gestión 
colectiva y sostenible de un pequeño trozo de suelo agrario periurbano”. Pidieron dinero por adelantado a los 
miembros de los colectivos sociales que visitaron, que sería más tarde devuelto en forma de alimentos; y apoyo 
en la ocupación y gestión de una finca agraria que aun no podían decir donde estaba. Planteaban un modelo de 
circulación de los alimentos en el que no había precios ni salarios, sino responsabilidad colectiva de la actividad 
agraria y un compromiso compartido entre producción y consumo por sostener y reproducir la actividad de 
una asociación: producir alimentos y reproducir el vínculo social de la población urbana con el territorio.

Un año más tarde, un amigo catalán les diría que eso que hacían se llamaba “agroecología”, y se conectaron 
con la Red Agroecológica de Catalunya en lo que probablemente sería el origen del movimiento agroecológico 
urbano estatal. Dos años después (en 2003) algunos integrantes del “Grupo de Trabajo” del BAH! publicarían 
el libro “Con la comida no se juega”, que supondría un gran empujón para este movimiento y para la creación 
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de nuevos proyectos por todo el territorio estatal. En 2005 ya eran 5 BAH funcionando, y algunas otras 
cooperativas similares en torno a otras ciudades. Más o menos por esas fechas supieron que había otros países 
donde modelos muy parecidos se denominaban “Agricultura Sostenida por la Comunidad” (en territorios 
anglosajones) o AMAP (en Francia), y llevaban muchos años de experiencia. 

El movimiento siguió creciendo, y de alguna forma se fue conectando con agricultores ecológicos que 
tenían ideas parecidas. En 2006, Juan Senovilla, un agricultor ecológico pionero desde los años ‘80, y miembro 
la cooperativa de productores ecológicos “ARAE”, de Castilla y León, planteaba unos valores que poco a poco 
se iban extendiendo también por la agricultura tradicional: “queremos vincularnos lo más directamente posible a 
la sociedad; que haya la menor fractura posible entre productor y consumidor. Las organizaciones sociales urbanas 
son la punta de lanza que se pone en contacto directo con el sector productor, y tienen una importancia capital: la 
gente organizada, la gente ideológicamente afín. Me importa mucho más la trascendencia social de la agricultura 
ecológica, y el impacto que va teniendo en la sociedad en general.”

En el mismo 2006, un sindicato agrario vasco, EHNE-Bizkaia, organizaba unas jornadas estatales de 
presentación del proyecto “Agricultura de Responsabilidad Compartida” impulsado por la confederación 
estatal COAG, de la que forman parte. En este seminario invitaron a varias experiencias internacionales de 
gran trayectoria a explicar su proyecto (como Les Jardins de Cocagne, Suiza; o los AMAPs franceses), y algunas 
estatales como el propio BAH!. Este evento culminaba años de debates y muchas visitas a distintos proyectos 
de comercialización local vinculadas con el movimiento de la Soberanía Alimentaria, y servía para presentar 
el proyecto de la red Nekasarea.

Isabel Álvarez, coordinadora de la red Nekasarea, contaba en una entrevista en 2015 que “EHNE- Bizkaia 
siempre ha defendido un modelo productivo ligado al baserriP1 y a la agricultura familiar, desde una visión local 
y a la vez global, y por ello forma parte de La Vía Campesina. En un sistema más diversificado, y si te orientas 
a la venta directa, tienes mucha más capacidad de negociación respecto a tu producto, y promueve un sistema de 
consumo distinto. Teníamos un sector bastante envejecido, y hacían falta otros canales que crearan nuevas relaciones 
con lo urbano, que en nuestro caso está físicamente muy cerca, pero en nuestras mentes está muy alejado. Ahora la 
soberanía alimentaria esta muy integrada en la gente que forma parte del sindicato, pero hace quince años no. Y 
queríamos proponer un canal comercial que ayudase a cambiar el modelo de relaciones entre producción y consumo, 
y nuestro propio modelo productivo. Un proceso para que los baserritarras pudiesen salir de la maraña en la que se 
habían metido con la modernización agraria. Para ello buscábamos promover una responsabilidad compartida de 
la alimentación, entre producción y consumo, que nos pudiese apoyar”. Pocos años después de su inicio, la red 
Nekasarea sería el principal referente para el movimiento de Soberanía Alimentaria estatal, y especialmente 
para los pequeños agricultores, ecológicos y convencionales, que buscaban un cambio profundo en el sentido 
que le dan a sus producciones a través de la comercialización.

Con los años han ido surgiendo muchos otros proyectos en esta línea, tanto desde jóvenes urbanos que 
se incorporan a la actividad agraria ecológica, como desde el sector agrario profesional, donde cada vez más 
productores rurales buscan otros modelos de relación con el producto y con el consumo. En 2009 surge Subbética 
Ecológica, una agrupación de productores de la Sierra Sur de Córdoba y más de 400 familias y entidades de 
toda la provincia. Ha supuesto el apoyo para que un número amplio de productores convencionales se animen 
a producir bajo manejo ecológico en fincas diversificadas: “Queremos mejorar la economía de la comarca. Que los 
productos sean nuestros. Ahorramos gasolina, y fomentamos una relación social muy interesante. Es un sistema que 
intenta conservar la agricultura familiar de cercanía, en el que productores y consumidores estén unidos y se conozcan 
perfectamente. Es una red de apoyo mutuo”.

El surgimiento de la Agricultura Sostenida por la Comunidad en 
Europa

Los proyectos de Agricultura Sostenida por la ComunidadP2 (ASC) habían ido surgiendo, poco a poco y de 
forma aislada, en distintos lugares de Europa. A finales de los 70 este modelo, sin denominarse así, surge en 
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algunas experiencias pioneras en Alemania y Suiza, como Les Jardins de Cocagne (Ginebra, Suiza, 1978), que 
aun funciona y con mucha salud. Sin embargo, no logró una gran difusión hasta el inicio del presente siglo, 
en Francia, donde hoy se cuentan más de 2500 experiencias, y donde el concepto de la ASC toma forma en el 
nombre de Association pour le Maintièn d’unne Agriculture Paysanne (AMAP). Algo así como “asociaciones 
para el mantenimiento de una agricultura campesina”.

En general, podríamos definir los proyectos de ASC en Europa como acuerdos de largo plazo (al menos 
un año) entre producción y consumo; con cestas de temporada como el sistema básico de distribución de los 
alimentos; manejo agroecológico, certificado o no; existencia de sistemas o herramientas para compartir riesgos 
entre producción y consumo, tales como el pago de cuotas fijas independientes de la producción, o prepago de 
las cuotas al inicio de la temporada; y compromiso del consumo en la distribución, la administración y la toma 
de decisiones acerca de la producción y la economía del proyecto, junto con las personas productorasP3. Su 
objetivo es generar prototipos de economía alternativa y sistemas alimentarios localizados, como modelos de 
organización económica para la sostenibilidad social y ecológica. Y especialmente permitir un trabajo digno y 
reconocido para las personas productoras, y una alimentación justa, saludable, accesible y de calidad para toda 
la sociedad; lo que denominamos “justicia alimentaria”. En 2016, impulsado por la red Urgenci-Europa, se 
culmina el proceso de construcción participada por el movimiento europeo de ASC de una definición común: 
“La agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) es una asociación directa, basada en la relación humana, 
entre personas consumidoras y una o varias personas productoras, en la que los riesgos, responsabilidades y 
beneficios generados en la actividad agraria son compartidos, a través de un acuerdo de compromiso en el largo 
plazo”.

Bajo esta definición encontramos modelos y redes estatales en distintos territorios europeos, bajo distintas 
denominaciones pero todas ellas dando forma y vida a la idea de la alimentación como un bien social que 
merece la pena sostener desde las comunidades locales. En Bélgica encontramos 138 proyectos en la Red 
GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne). En Italia encontramos cerca de la centena de 
proyectos dentro de la red, más amplia y diversa, de los Gruppi di Acquisito Solidale (GAS). En Alemania, 
la Red Solidarische Landwirtschaft (“Agricultura Solidaria”) agrupa unas 90 iniciativas de ASC. En el Estado 
español se han identificado más de 80 experiencias de ASC, bajo distintas denominaciones. Y en el Reino 
Unido la red de Community Supported Agriculture agrupa también a unas 80 iniciativas.

La creación de nuevos ASC ha crecido de forma exponencial en Europa desde el año 2000, y 
especialmente a partir de 2004. En los últimos años podemos observar como diversas redes, y especialmente 
la Red Internacional Urgenci, han redoblado sus esfuerzos por apoyar la expansión de este modelo también en 
los países del centro y este europeos. A través de numerosos proyectos de intercambio entre agricultores/as y 
consumidores/as de distintos países, se han creado proyectos de ASC en la República Checa, Polonia, Croacia, 
Rumanía o Eslovaquia. En esta línea, el tercer encuentro europeo de “Agricultura Sostenida por la Comunidad 
y otros sistemas alimentarios emergentes”, organizado por la red Urgenci, se celebró en 2016 en la ciudad checa 
de Ostrava.

En un censo europeo elaborado en 2015P4 se han identificado directamente 2.783 experiencias de ASC, 
que alimentarían a más de medio millón de personas, aunque sabemos que existen muchas otras experiencias 
que no han sido contactadas. A esta cifra debemos sumarle los 2500 AMAP franceses, que no se incluyeron 
en el censo por estar ya suficientemente documentados. Y también podemos añadir otras formas de relación 
directa y estable entre producción y consumo (como los “grupos de consumo” españoles o los Gruppi di 
Acquisito Solidale italianos) que, aunque no comparten los riesgos entre producción y consumo, suponen 
formas estables de cooperación entre ambos actores alrededor de manejos agroecológicos. Por tanto, a la hora 
de hablar de distintas formas de Agricultura Sostenida por la Comunidad, estaríamos hablando de alrededor 
de 8000 iniciativas productivas, y al menos 1,5 millones de personas consumidoras.

Atendiendo a unos “rasgos generales” en los ASC propiamente dichos en Europa, unas 5500 experiencias, 
éstos se crean en igual proporción a iniciativa del consumo o la producción; principalmente en base a hortaliza 
y/o fruta, aunque en una cuarta parte de los ASC se encuentra una gran diversidad de otros alimentos. Se 
produce generalmente bajo manejo ecológico, ya sea certificado o no; y la distribución se realiza a través de 



11

puntos de reparto colectivos, aunque este sistema a menudo se combina con auto-cosecha o recogida en la finca 
por parte del consumo. Las principales labores asumidas por el consumo son asistir a días de puertas abiertas, 
toma de decisiones, administración y organización, ayudar en el trabajo del campo o ayudar en el reparto 
y empaquetado. En una quinta parte de las iniciativas el consumo financia los medios de producción, y en 
casi la mitad el compromiso entre producción y consumo se establece por escrito. En los AMAP, claramente 
mayoritarios, hay acuerdos estables y por escrito para compartir los riesgos y beneficios de la producción.

El movimiento de ASC está avanzando hacia una mayor estructuración en la escala nacional e internacional, 
de cara a ganar mayor visibilidad y apoyo. La mitad de los CSA está integrado en redes nacionales, que a su 
vez forman parte de Urgenci. No en vano, el papel de las redes nacionales está siendo crucial, especialmente 
en la visibilización de las experiencias y el apoyo y acompañamiento para la creación de nuevas iniciativas. 
Prácticamente todas estas redes ofrecen cursos de entrenamiento en la creación de ASC, y muchas de ellas 
cuentan con personal técnico para apoyar esta labor. A veces optan a fondos públicos para asumir esta tarea, y 
otras veces disponen de fondos provenientes de los ASC asociados.

Agricultura Sostenida por la Comunidad en el Estado español
En el Estado español este tipo de proyectos se han denominado de distintas formas: “Cooperativa Unitaria” 
(Bajo el Asfalto está la Huerta, Madrid, 2000); “Cooperativa Agroecológica” (La Acequia, Córdoba; Hortigas, 
Granada; y Surco a Surco, Toledo, 2003); o “Agricultura de Responsabilidad Compartida” (ARCo-COAG, 
proyecto de ámbito estatal; y Nekasarea, Bizkaia, 2006).

En 2000 se creó el primer proyecto de ASC en el área metropolitana de Madrid (Bajo el Asfalto está 
la Huerta, BAH!). El modelo del BAH! se extendió por la zona central de la península y también por otras 
áreas metropolitanas del territorio estatal, y en 2008 se realizó en Madrid un encuentro de 14 iniciativas con 
modelos similares a la ASC. En 2016 podemos encontrar en la Comunidad de Madrid y provincias adyacentes 
hasta 12 iniciativas de tipo ASC, que en sus orígenes se conectan con el BAH!, si bien no están coordinadas en 
estructuras formales. Pero el principal salto de escala se ha producido en Euskal Herría, donde la organización 
profesional agraria EHNE-Bizkaia lanzó en 2006 la red Nekasarea. Esta red reúne actualmente 45 grupos de 
consumo que articulan a unos 90 agricultores, bajo un modelo propio de ASC. En la vecina Gipuzkoa apareció 
en 2012 otra red (Basherri Sarea), dentro de la cual también existen algunas experiencias con formato de ASC.

Paulatinamente, en los últimos años han ido apareciendo poco a poco proyectos dispersos y aislados 
que reproducen estas lógicas, incluso algunos inspirados en los AMAP franceses (por ejemplo, La Montañita, 
Burgos, 2012; PACA, Baix Llobregat, Barcelona, 2013). El 93% de los ASC españoles fueron creados después 
de 2005; y un 62% después de 2010. En la actualidad se han identificado 75 proyectos, que alimentarían entre 
7000 y 7500 personas, con una proporción de menos de 100 consumidores por CSA, lo que supone la mitad 
del tamaño medio respecto al contexto europeo. Más de la mitad se sitúan en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, dentro de las redes Nekasarea (Bizkaia) y BasHerri Sarea (Gipuzkoa), que junto con la de Bajo el 
Asfalto está la Huerta son las únicas redes territoriales existentes. Podemos considerar este tipo de experiencias 
como un movimiento jóven y aún inestable, pero con una tendencia creciente. Y, dependiendo de la definición 
de ASC que se aplique, podríamos contar muchos más. 

La mayor parte de los ASC se inician en el Estado español, al igual que en otros territorios europeos, 
con la producción de hortaliza. Normalmente sitúan sus campos en zonas cercanas a grandes ciudades, ya 
que las producciones se orientan a grupos de consumo situados normalmente en zonas metropolitanas. La 
superficie media para el cultivo de hortaliza es de 1,1 ha, y 150 m2 por cada persona consumidoraP5. Los tipos 
de alimentos que se distribuyen con mayor frecuencia son hortalizas, pan y frutas; normalmente a través de 
puntos colectivos de acopio para el consumo; y en varios casos es posible recoger las cestas directamente en las 
fincas. La práctica totalidad de las fincas produce bajo manejo ecológico, si bien solo un tercio está certificado 
oficialmente.

Las principales formas en las que se implica el consumo en los proyectos de ASC es la compra de las 
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cestas; la participación en la toma de decisiones acerca de la gestión general del proyecto; y la financiación del 
proyecto a través de préstamos privados. En algunos casos el consumo se implica en los trabajos agrarios, en 
la administración, o en el empaquetado y distribución final de las cestas. Tan sólo un tercio de las personas 
productoras perciben el 100% de sus ingresos del ASC, si bien suelen obtener cerca de un 80% de media. Así, 
mientras que en el contexto general europeo los ASC se caracterizan -además de por los acuerdos estables entre 
producción y consumo y las herramientas para compartir los riesgos de la producción- por el apoyo financiero 
y el apoyo en el trabajo agrario y de distribución, en el Estado español sobresale la participación del consumo 
en la toma de decisiones, especialmente en las decisiones agronómicas y de gestión económica de las fincas.

Se han observado numerosos modelos diferentes de ASC en el Estado español, que pueden ser agrupados 
en tres tipos generales:

ASC promovidos desde la producción: personas productoras independientes o grupos de productores/as que 
agrupan al consumo en puntos de distribución colectiva. Suelen poner en práctica herramientas para compartir 
riesgos, tales como cuotas fijas independientes de la producción distribuida (y de los precios de mercado), pre-
pago de cuotas, y compromiso de consumo de largo plazo (al menos un año). Las personas productoras suelen 
ser de origen rural, y a menudo provienen de la agricultura convencional; y la implicación del consumo se 
limita a menudo al apoyo financiero y compartir riesgos. Es el caso de la PACA (Barcelona) o de la asociación 
Subbética Ecológica (Cabra, Córdoba), que es una de las experiencias más pujantes en la actualidad.

ASC promovidos por redes de productores/as: Lo que diferencia este modelo del anterior es que las 
herramientas para compartir riesgos no se construyen tan solo desde la producción hacia el consumo, sino 
también entre productores/as. Éstos intercambian alimentos para completar las cestas en el caso de que alguna 
finca productora tenga problemas, y ofrecen mayor variedad de alimentos desde la red. Es el caso de las redes 
vascas Nekasarea y BasHerri.

ASC en base a Cooperativas Unitarias: Este modelo consiste en grupos de personas que gestionan 
colectivamente una tierra y los medios de producción necesarios para cultivarla. En ella, una persona o grupo 
de personas producen alimentos -normalmente hortaliza fresca- para un ASC, y suelen estar contratadas por el 
ASC. El ASC también incluye distintos Grupos de Consumo correspondientes con los puntos de reparto. Cada 
unidad de consumo aporta una cuota regular independientemente de los alimentos que reciban, y normalmente 
toda la producción se reparte proporcionalmente entre el número de unidades. El consumo muestra un fuerte 
compromiso que incluye la participación en la toma de decisiones generales, tareas de administración, apoyo 
a la distribución, y realización de labores agrícolas (que en algunos proyectos es obligatorio). Este es quizá el 
modelo inicial, y el más cercano a los postulados iniciales del movimiento de CSA, si bien está más ligado 
a “nuevas” personas productoras de origen urbano. Son ejemplos relevantes el BAH! (Madrid) y todos los 
proyectos vinculados al mismo; así como Hortigas (Granada), La Acequia (Córdoba) o La Reverde (Jerez de 
la Frontera).

16 años de ASC en el Estado español: realidades pequeñas y grandes 
impactos

En 2005, el modelo de los ASC representaba un volumen de proyectos importante en el escenario estatal, en 
un momento de escaso desarrollo de otros modelos de Circuitos Cortos de Comercialización -especialmente 
los grupos de consumo- que estaban surgiendo. Desde entonces las experiencias de ASC han supuesto un 
importante referente en cuanto a las fórmulas organizativas y el componente social de las redes alimentarias 
alternativas. Sin embargo no han tenido el mismo ritmo de crecimiento que se ha dado entre los Grupos de 
Consumo y otros circuitos cortos de comercialización (especialmente, en los últimos años, los mercados de 
venta directa) con un compromiso mucho menor entre producción y consumo. O por ejemplo en territorios 
como el francés, donde el modelo AMAP ha pasado de 0 a 2500 proyectos de ASC en estos mismos 15 añosP6. 
Pero sin duda los ASC han sido un actor clave en los movimientos sociales estatales, por distintas razones.

En primer lugar, estas iniciativas pioneras han dado cuerpo a las demandas de los movimientos sociales 
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de una reconceptualización de las necesidades cotidianas desde una clave política. Así, han permitido generar 
sistemas colectivos y formales de economías -parciales, eso sí- que avanzan en la línea de los discursos ecologistas 
o decrecentistas. Plantean formas de cooperativismo integral como las redes de producción-consumo; la 
concepción de los mercados con criterios socioambientales y no solo mercantiles; la creación de lazos sociales 
en un territorio; o el cuestionamiento de las formas de propiedad de la tierra o del acceso a los medios de 
producción. Por ello, el desarrollo de estas experiencias ha nutrido o ha incorporado dinámicas y discursos 
presentes en el actual ciclo de los nuevos movimientos globales. Por ejemplo, la celebración de talleres en 
torno a formas de ASC y el propio desarrollo de estas redes tuvo su empuje en las plazas que pusieron en pie el 
movimiento del 15MP7. Pero se puede hablar de un crecimiento exponencial en los últimos años. De configurar 
“islitas” en los territorios, pequeñas y relativamente aisladas de otros proyectos, hoy podemos hablar de una 
mayor presencia de proyectos de ASC en los entramados de economía social y solidaria, tanto en grandes urbes 
como en pequeños municipios. Podríamos, de acuerdo a diferentes estudios, hablar de 100.000 personas que 
dedican un tiempo a la semana a cogestionar o autogestionar directamente estas redes de economía solidaria 
vinculada a la alimentación, más allá de modelos de ASC. 

Los postulados de la economía feminista, por otro lado, se han dejado sentir en el cuestionamiento de los 
roles de género con respecto al trabajo o a la participación en estos espacios; y también la concepción de estos 
espacios como satisfactores globales de necesidades humanas (materiales, afectivas y expresivas). Junto a los 
bienes comunes tradicionales, buena parte de estas experiencias de carácter agroecológico formarían parte de los 
denominados “nuevos comunes”: redes que facilitan un acceso compartido al conocimiento o las tecnologías. 
Así como experiencias de economía social-solidaria que se caracterizan por reproducir, de manera sostenible y 
con criterios de inclusión y democratización al servicio de una comunidad amplia, una serie de bienes naturales 
o cooperativos (acceso a espacios públicos, mercados sociales, iniciativas relacionadas con el derecho a la ciudad, 
etc.). Fruto de ello, en 2016 se está produciendo un interesante proceso de acercamiento y cooperación entre 
las redes estatales de economía social-solidaria de las zonas urbanas y los proyectos agroecológicos y de ASC, 
especialmente de las zonas rurales donde este modelo tiene más fuerza (País Vasco, Andalucía y Catalunya).

En este sentido la alimentación ha emergido, desde la perspectiva de transformación social anticapitalista 
que promueve la ASC, como un importante campo para la construcción de nuevas realidades. La alimentación 
antes estaba completamente ausente en las agendas sociales urbanas, y en la práctica ha trascendido el 
aislamiento e incomprensión entre campo y ciudad. Además, como espacio político emerge como “punto de 
encuentro temático” que permite la conexión de los impactos de la globalización en los desequilibrios norte-
sur con temáticas que se viven en el entorno local, tales como el cambio climático, los propios desequilibrios 
territoriales campo-ciudad, o más recientemente la “justicia alimentaria”.

Por otro lado, el experimento de autogestión radical entre producción y consumo que han supuesto, 
especialmente las iniciativas que surgieron al calor de redes como Bajo el Asfalto está la Huerta en Madrid o 
Nekasarea en Bizkaia, han generado una auténtica “escuela de la autogestión” para cientos de personas urbanas, 
y también para muchos productores rurales o periurbanos. Las personas participantes en proyectos de ASC 
han aprendido, para gestionar su alimentación de forma colectiva, modelos, herramientas y habilidades para 
la gestión comunitaria de las necesidades cotidianas. Ha habido un número importante de personas se ha 
incorporado al activismo social y autogestionario a través de experiencias de ASC, o a las redes territoriales por 
la Soberanía Alimentaria que articulan campo y ciudad (especialmente en el País Vasco, o en la Plataforma per 
la Sobiranía Alimentaria del País Valencià, la red Madrid Agroecológico, o la EcoRed-Aragón). Es desde este 
saber-hacer desde donde las mencionadas “islitas” han facilitado la construcción de redes más amplias y algo 
más articuladas con el territorio circundante, en el marco más amplio de la economía social-solidaria. Un buen 
ejemplo de ello es la actual Plataforma “Madrid Agroecológico”, de la que forma parte un número muy sensible 
de personas que han pasado por “Bajo el Asfalto está la Huerta”, y que hoy comparten cultura política y 
referentes comunes en sus formas de hacer. Esta “cultura política” con bases en la ASC, en la que la comunidad 
sostiene la agricultura y la agricultura sostiene a la comunidad, supone un ingrediente de importancia en la 
labor de incidencia política que hoy se desarrolla desde Madrid Agroecológico.

A su vez, dicha retroalimentación entre los ASC y otras redes ha generado nuevas formas de entender la 



14

propia ASC. Podríamos entonces decir que más que tipologías de ASC nos encontramos ante familias de ASC 
que, partiendo del tronco común del hacer local autogestionado y agroecológico, y del desarrollo de formas 
de relación económica no-capitalistas, han incorporado otras miradas y prácticas. Sin embargo, como veremos 
seguidamente, aún es pronto para hablar de estos ASC “isla” como motores o sustratos de “archipiélagos” 
agroecológicos en las áreas y territorios en que trabajan.P8

Los ASC han supuesto la formación de un número importante de nuevos/as agricultores y agricultoras 
de origen urbano con perspectiva profundamente agroecológica que, de alguna forma, traen “de serie” esta 
visión de la agricultura. Tras su paso por los ASC, estas nuevas personas productoras han creado muchas 
otras experiencias productivas -si bien no siempre en formato ASC-, ampliando la base económica y social 
del movimiento por la Soberanía Alimentaria, e influenciado así a otros productores y consumidores en sus 
visiones políticas de la alimentación. 

Y por último, el espacio de cooperación entre producción y consumo se ha ido abriendo poco a poco 
para que algunos productores convencionales -de origen rural- se sientan seguros para iniciar la transición 
agroecológica (podrían ser los casos ya comentados de Subbética Ecológica, o especialmente de Nekasarea). 
O para que productores lejanos a las ciudades encuentren a través de la ASC formas de circulación de sus 
productos más allá de las lógicas comerciales. Lógicas alternativas que resultan difíciles de crear en los territorios 
rurales más allá de los trueques directos, la economía del don y el autoconsumo en pequeñas cantidades. Pero 
lógicas, por contra, que permiten la superviviencia digna de las pequeñas producciones rurales diversificadas 
y sostenibles.

Límites y contradicciones del movimiento estatal de ASC
Los CSA en el Estado español se desarrollan especialmente a partir de la segunda década del siglo, en un 
momento de visibilización clara de los impactos de la crisis global en diferentes ámbitos (ecológico, social, 
económico) y escalas (de lo global a lo local). En el Estado español, sin embargo, la gran profundidad de esta 
realidad social que trata de reconstruir comunidades de base y territorializadas “apoyadas por la agricultura”, no 
se traduce en una extensión relevante de estas formas de organizar la economía en común. Desde la perspectiva 
de los números, la aportación de la ASC a la construcción de sistemas agroalimentarios locales y sustentables, 
en la linea de la Soberanía Alimentaria, ha sido limitada.

Un primer aspecto en el que el modelo de ASC se ha visto limitado, al menos fuera de las experiencias 
vascas, es en su vinculación con el sector agrario profesional. Una gran cantidad de los proyectos se han 
construido a partir de personas productoras de origen urbano, que iniciaban su trayectoria en los propios ASC 
o con muy poca experiencia en la producción agraria profesional. Por otro lado, un número significativo de 
las personas productoras que han pasado por estos proyectos, a la hora de profesionalizar su actividad, lo han 
hecho saliendo de los proyectos de ASC. Esta dinámica ha llevado a que en muchos casos las producciones 
han sido limitadas o de calidad deficiente, debido a la escasa experiencia productiva y la elevada rotación de 
los productores. Esto ha supuesto un fuerte límite, por tanto, en la estabilización o ampliación de la base de 
consumidores implicados en ASC, por la reducida calidad o cantidad en los alimentos distribuidos; y en el caso 
de los productores, al no poder superarse las situaciones de precariedad económica y laboral.

La dificultad para conectar con las realidades rurales y el sector agrario profesional, donde se encuentran 
de forma mayoritaria los recursos y el conocimiento para producir alimentos, dificulta el potencial de los 
ASC para generar alternativas alimentarias más estables y extensas. Quizá estamos hablando de la dificultad 
de articular, desde las ciudades, discursos capaces de movilizar las conciencias y recursos rurales. O la carencia 
de espacios de encuentro, y de organizaciones sociales capaces de facilitar este encuentro. No olvidemos que, 
excepto en el caso vasco, los proyectos de ASC se han originado mayoritariamente en contextos urbanos. Las 
Plataformas territoriales por la Soberanía Alimentaria que se crean por todo el territorio estatal a partir de 2009 
pusieron a muchos productores en contacto con los movimientos sociales urbanos, pero la circulación de los 
productos no se articuló en formato de ASC, sino en otros más sencillos o convencionales, si bien directos y 



15

con elevados grados de corresponsabilidad. El sindicato COAG, impulsor del proyecto ARCo (Agricultura 
de Responsabilidad Compartida) apenas solo pudo activar el formato de ASC en Bizkaia, donde cuenta con 
una organización muy vinculada con La Vía Campesina y con un desarrollo ideológico y programático de la 
Soberanía Alimentaria prácticamente único en el Estado. En otros territorios puso en práctica modelos de 
venta directa más sencillos y de menor compromiso entre producción y consumo.

Los proyectos de ASC, a su vez y aunque hablemos de la construcción de redes más amplias, han tenido 
dificultad para articularse con los propios territorios, entendiendo el territorio como espacio existencial, más 
allá de ser un sustrato físico. Hemos hablado ya de la dificultad para vincularse con las áreas y poblaciones 
rurales alrededor de las grandes zonas metropolitanas. Paro también en los propios contextos urbanos se vive 
la dificultad para salir de los círculos activistas y de personas más sensibilizadas con los aspectos políticos 
alrededor de la alimentación. En el contexto europeo en el que se desarrollan estas experiencias, el consumo y 
el mayor nivel adquisitivo refuerzan la adhesión de la población a un sistema agroalimentario globalizado y a 
la concentración empresarial en el sector de la distribución alimentaria, a diferencia del sentido territorial más 
profundo que se puede observar en América Latina. La lucha por la tierra o por la mera supervivencia, o por 
evitar un proyecto desarrollista más que suponga desplazar a miles de personas, hace que en Brasil podamos 
cifrar la importancia del MST y de la Asociación Nacional de Agroecología en varios millones de personas que, 
en una cultura de raíces más comunitarias, se articulan en procesos agroecológicos. Lo mismo puede decirse 
de la red colombiana Agrosolidaria: una federación de miles de “prosumidores agroecológicos” como ellos se 
identifican. 

La importancia del territorio se explica también en términos puramente logísticos o de conquista de 
espacios de acceso al consumo. El caso de los supermercados Mercadona es elocuente: su expansión no se 
ha cimentado en un márketing publicitario más propio de una sociedad de consumo de masas, si no en la 
articulación de una red de transporte y captación de proveedores (locales en algún caso) que sirve para desplazar 
a otros competidores de la zona; así como para introducir un consumo low-cost de marcas blancas bajo el sello 
de “calidad” y “precios siempre bajos”. 

El modelo inicial de ASC en el Estado español -principalmente los modelos de “cooperativa unitaria”- ha 
estado muy volcado hacia adentro del colectivo. Requería un esfuerzo muy grande para sostener una estructura 
que a menudo, por la falta de conocimiento y capacidad técnica, satisfacía con muchas dificultades la necesidad 
de alimentos de las personas asociadas, tanto en calidad como en cantidad. En el contexto europeo, el esfuerzo 
del consumo se centra en realizar tareas que no requieren un conocimiento agrario (cosecha, distribución, 
empaquetado, búsqueda de recursos financieros, difusión de la iniciativa, etc.), que permiten al agricultor 
centrarse en la producción y que a menudo son actividades muy gratas para consumidores con voluntad de 
acercarse ocasionalmente al campo. En los proyectos de ASC de “cooperativa unitaria” impulsados por el 
consumo, se ha puesto el acento en los procesos pedagógicos o de “escuela de la autogestión”, que buscaba 
implicar al consumo en la gestión de todo el proceso económico, incluidos sus aspectos más técnicos o 
agronómicos. Si bien este era un objetivo inicial -y de gran calado- de los proyectos, a la larga las horas de reunión 
han sido uno de los elementos que más pesados se han hecho, tanto al consumo como a la producción. Y por 
lo tanto han limitado la expansión de estos modelos. Sin embargo, las iniciativas de origen rural, impulsadas 
por productores profesionales o redes de productores, han puesto en práctica modelos de relación producción-
consumo más sencillos y operativos, quizá con un reparto de roles más claro, que han tenido un crecimiento 
mucho mayor y se han mostrado más estables en el tiempo.

El pequeño tamaño de las iniciativas (la proporción de consumidores/as por cada ASC) viene a ser la 
mitad de la media europea, quizá condicionado también por esa protección del espacio interno como un 
núcleo pedagógico de interacción fuerte entre las personas asociadas, además de por las carencias técnicas ya 
mencionadas. Esto supone que las iniciativas productivas implicadas en ASC han tenido que complementar 
estos modelos con otros canales de distribución, restando así disponibilidad para la construcción de comunidad 
en los ASC, y generando tensiones. Los productores profesionales se han visto así atraídos por canales de 
distribución que requerían menos implicación social y absorbían mayor volumen de alimentos. Los modelos de 
cooperativa unitaria se han revelado un espacio muy fuerte en cuanto a capacidad organizativa y de generación 
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de recursos, pero con grandes dificultades para articularse y apoyar a realidades mayoritarias en el medio rural, 
al estar muy volcados hacia dentro.

Por todo ello, a excepción de las redes vascas, que venían impulsadas desde el inicio por agrupaciones 
profesionales, no se han creado redes formales de ASC ni con una orientación de transformación social en los 
territorios. Muchos ASC no se han dotado de recursos para apoyar la creación de nuevos ASC o fortalecer 
los existentes; y también se han visto incapaces de articularse con otros movimientos que, al igual que la 
ASC, tratan de reconstruir comunidad haciendo política desde las necesidades cotidianas. Es el caso de los 
movimientos de acceso a la vivienda o los de la economía social-solidaria, por ejemplo. O más recientemente, 
el de las propuestas con base en candidaturas municipalistas, las cuales tratan de construir alternativas políticas 
y económicas de base, en torno a la idea de territorio. Los modelos y redes impulsados desde la producción, por 
contra, se han mostrado más dinámicos y activos políticamente, en su entorno local y en relación a los retos 
y organizaciones globales como La Vía Campesina. Quizá porque están apoyados por organizaciones con una 
óptica más global de transformación social.

El reto de los ASC sería conseguir desarrollar fórmulas híbridas con todos esos actores anclados en los 
diferentes territorios, y con los que comparte un gusto por la sostenibilidad socioambiental desde lógicas 
cooperativistas o presentes en los nuevos comunes: democratizar la economía, reproducir de forma sostenible 
la biodiversidad y nuestros ecosistemas, desarrollar propuestas de intercooperación en un territorio que 
favorezca la creación de economías endógenas. Claro que lo anterior es también un reto de estas otras redes: 
iniciativas municipalistas con acceso a poder local, plataformas tecnológicas que generan tecnologías abiertas 
o de software libre, propuestas de producción ecológica o cooperativas de servicios que se identifican con las 
premisas de la economía social-solidaria. 

Con todo, el despegue de estas islitas por separado nos permite hablar de una ciclo político en el que 
las nuevas economías pegadas al territorio van siendo una realidad. La construcción de un derecho real a la 
alimentación (no sólo con leyes, también con espacios e incentivos a la producción ecológica y local, creación de 
consejos alimentarios locales en clave agroecológica y de derechos sociales), el fortalecimiento de mecanismos 
de intercooperación (mercados propios, monedas locales, apoyo mutuo, formación y difusión compartidas), así 
como la politización del consumo en contacto con otras demandas materiales (rescate social, mínimos vitales 
como derecho o como renta básica) o expresivas (por una democracia real) serían vías para pasar de las “islitas” 
a los archipiélagos territoriales de la economía social-solidaria. Todo ello también con el “viento favorable” 
de la desafección ciudadana hacia instituciones políticas o alimentarias. Una desafección que reclama mayor 
proximidad de lo que se decide o de lo que se come; una mayor transparencia de cómo se produce o porqué 
se toman opciones políticas que condicionan nuestra vida. Autenticidad de lo que circula a nuestro alrededor, 
apelación a la dignidad de cómo vivimos a la par que mayor capacidad de decidir sobre qué satisfactores nos 
permiten satisfacer nuestras necesidades humanas.

ASC, un espacio social de resistencia y experimentación económica
Nos enfrentamos en la actualidad a un avance en la concentración del poder de las grandes empresas 
transnacionales en la cadena alimentariaP9. A su vez, estas empresas están realizando grandes esfuerzos por la 
monopolización de discursos acerca del territorio y la eficiencia social por parte de la gran distribución. Nos 
tratan de convencer de que son los únicos que pueden asegurar el equilibrio nutricional a través de nuevas 
vueltas de tuerca en la industrialización de los alimentos, pues -plantean- no hay vuelta atrás en los cambios 
en los hábitos de consumo. Frente a esta gran ofensiva tanto material -en la dificultad creciente para acceder a 
alimentos locales, justos y de calidad- como simbólica, ¿que pone en valor a las experiencias de los ASC?

El movimiento de la ASC permite generar y sostener empleos agrarios dignos a partir de una superficie 
productiva muy reducida. A la vez, permite acercar a la población urbana a la realidad rural y agraria, dentro 
de proyectos económicos que trascienden las lógicas del mercado. Se convierten así en experimentos sociales 
en los que vivenciar una comunidad local a través de nuevas formas de economía. A la vez, hacen viable la 
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distribución de alimentos cercanos, justos y sostenibles, y nos acercan a la idea de justicia alimentaria.
Sin embargo, cabe preguntarse, debajo de la gran diversidad de formas de ASC encontradas, que hace que 

se hayan extendido de forma tan desigual en los distintos territorios. Probablemente, el escaso apoyo público 
y de organizaciones sociales en la extensión del modelo y el acompañamiento a los nuevos ASC sea un aspecto 
crucial. Quizá, los modelos más duros de ASC (que incorporan elementos como el trabajo agrario obligatorio 
para el consumo, o que requieren una fuerte carga de reuniones), como las cooperativas unitarias, limitan 
los perfiles de gente que se une a los proyectos. Quizá la dificultad en la expansión de estos proyectos guarda 
relación con la dificultad para vincularse a procesos más amplios de re-territorialización de las economías, que 
les dan mayor fortaleza e implantación social, tales como las estrategias alimentarias locales en el Reino Unido, 
o los proyectos de economía social-solidaria en el medio rural francésP10. O quizá, desde el movimiento por 
la Soberanía Alimentaria, no hemos sabido explicar que cada 10 años desaparecen un 20% de las granjas en 
nuestros territorios; y que esto supone una pérdida muy grave de autonomía y de riqueza social para todas y 
todos, que merece nuestro compromiso.

En todo caso, actualmente los proyectos y redes de ASC existen y se multiplican por todos lados, y en 
muchos casos han alcanzado una madurez que les imprime una importante estabilidad. Son una referencia 
clara de que existen formas amplias de economía organizada en base a la cooperación y el bien común, aunque 
a veces echan en falta una mayor articulación en los tejidos sociales locales. Quizá la reciente declaración y 
definición del concepto de CSA en Europa, acordada en 2016 e impulsada por la red internacional UrgenciP11, 
pueda resultar una herramienta útil para, a través del debate compartido, reforzar este movimiento de gran 
potencial para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales.
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INTRODUCCIÓN
Por Robyn Van En

Todo aquello que puedas o sueñes hacer, comiénzalo. 
La audacia contiene en si misma genio, poder y magia. Comiénzalo ahora.

- GOETHE

En 1983, mi hijo David y yo dejamos los bosques de sequoias en el norte de California y nos trasladamos a 
Nueva Inglaterra, Massachusetts, conocida por el colorido de sus hojas en el otoño y la nieve de sus inviernos, 
y donde finalicé mis estudios de pedagogía Waldorf para la enseñanza pre-escolar. Nuestros planes eran 
permanecer en la zona durante un año para orientarnos y encontrar un sitio para comprar una propiedad. 
Buscaría un lugar con terreno suficiente para retomar el cultivo de flores ornamentales y plantas perennes para 
los paisajistas, como hacía en California cuando estudiaba. Al mes de haber arribado, por una combinación de 
circunstancias encontré “mi lugar”; por casualidad, o tal vez por azar, llegamos a Indian Line Farm, localizada 
en la aldea de South Egremont.

Indian Line Farm recibió este nombre hace casi doscientos años y fue uno de los primeros asentamientos 
holandeses construidos en una línea imaginaria más allá de la cual se encontraba el territorio indio. La leyenda 
dice que Johnny Appleseed arribó a Jugend Road plantando sus manzanos. Fue sobre esa colina que se produjo 
la Rebelión de Shays, un levantamiento de productores contra un aumento injusto de impuestos y que 
influenció la redacción de la Constitución. 

Con una vieja casa grande y un gran establo lechero descansando sobre las fértiles tierras bajas, 
prácticamente planas, Indian Line Farm resulta ser un atractivo establecimiento rural. Bajo la capa superficial 
del suelo se encuentra una capa de caliza que favorece un PH suave. Cerca hay un pantano alcalino (humedal), 
un hábitat poco común protegido y vigilado por el grupo ecologista The Nature Conservancy. El centro 
del campo da hacia la Montaña Jugend, que en un principio fue un punto de observación de la comunidad 
indígena originaria, con la presencia todavía de las ruinas de sus casas comunales y otra antigua finca a sus pies, 
en el parque estatal. Una sección del Camino de las Apalaches (Appalachian Trail) atraviesa la parte superior de 
la montaña en dirección a Connecticut, justo detrás del primer fideicomiso inmobiliario y la E. F. Schumacher 
Library.

Me crié en California y por muchos años cultivaba hortalizas, además de flores ornamentales y perennes, 
pero hacerme cargo de una finca lechera en desuso, de 60 acres, en Berkshire Hills, era todo un desafío.

Al poco tiempo de arribar al barrio y unirme al club de compra de alimentos básicos, conversé con Susan 
Witt de la Sociedad EF Schumacher sobre lo que estaría produciendo mi finca la primavera siguiente, además 
de las flores, ya que disponía una considerable extensión de tierra. 

Me informé que la mayoría de los miembros del club de compras tenían sus propias huertas de verano 
pero debían trasladarse a fincas o supermercados distantes para aprovisionarse de vegetales en el invierno ¿Por 
qué no cultivar yo, entonces estos productos que se pueden almacenar? En una reunión en la cooperativa, los 
asistentes se mostraron dispuestos a comprar las variedades que me decidiera a cultivar. Por lo tanto, inicié las 
plantaciones de papas, zanahorias, cebollas, ajo y zapallo de invierno. Empecé a tener buenos resultados con el 
público objetivo ya a la espera, pero seguía asumiendo todos los gastos, el trabajo y el riesgo en la producción. 

Mientras araba, dediqué tiempo a evaluar que la mejor alternativa para comprometer tanto a productores 
como a consumidores sería un esquema cooperativo que permitiera a la gente utilizar sus habilidades, experticia 
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y recursos para beneficio mutuo de todos los participantes, favoreciendo el acercamiento entre los que producen 
los alimentos y aquellos que los consumen, y de éstos con la tierra que los produce.

Mientras transcurría la mitad del segundo ciclo agrícola y estaba abocada a reflexionar sobre ese dilema, 
recibimos una visita de Jan Vandertuin. Él acababa de regresar a Nueva Inglaterra desde Suiza y estaba ansioso 
por compartir la experiencia que adquirió trabajando con unos agricultores de ese país. Estos les solicitaban 
a sus clientes habituales pagar una parte de los gastos anuales de producción de la finca a cambio de una 
participación semanal de los productos (hortalizas, carnes y productos lácteos). Después de hablar sólo unos 
pocos minutos, Jan y yo entendimos que deberíamos hacer lo mismo en Indian Line Farm.

Junto con Jan Vandertuin y John Root, Jr. (co-director de Berkshire Village, una residencia para adultos 
discapacitados, muy cerca de la Sociedad Schumacher y a una milla de la finca), trabajamos en la organización. 
En el otoño de 1985, hablamos con la comunidad de los alrededores sobre el concepto de “compartir los 
costos para compartir la cosecha”, a través del Proyecto Manzana. La gente pagaba por adelantado, de acuerdo 
a la cantidad de miembros en la familia, por la cosecha de manzanas. La mayor parte de ellos se anotaron 
para participar en la cosecha de hortalizas que ofertábamos para la primavera siguiente. Decididos a que 
sucediera, nos dedicamos a capacitar a miembros de la comunidad sobre su participación en las hortalizas y 
simultáneamente, entrevistábamos potenciales agricultores interesados en involucrarse, ninguno de los cuales 
había alguna vez escuchado de que se les pagara por las hortalizas previamente a la siembra de las primeras 
semillas. Finalmente, se nos acercó Hugh Ratcliffe, quien ese otoño dio el primer paso preparando el suelo para 
la eventual siembra de primavera. El resto de nosotros continuaba con el Proyecto Manzana y la capacitación 
a la comunidad. 

Durante el invierno de 1985–86, todas las semanas nos reuníamos para discutir y desarrollar temas de 
logística y procedimientos necesarios para nuestros objetivos: alimentos de producción local para la población 
local, a un precio justo y con una ganancia justa para los productores. Lo que marcaba la diferencia entre esta 
y cualquier otra iniciativa agrícola era el compromiso anual de los miembros a aportar su cuota por los costos 
de producción y de compartir tanto el riesgo como cualquier abundancia. 

Hasta en la noche se discutía y debatía extensamente sobre las políticas y procedimientos necesarios 
y las personas que serían más adecuadas para transmitir plenamente la intención y propósito del proyecto, 
no tomando a la ligera ninguna de las acciones de este proceso. Finalmente nos decidimos por el término 
Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported Agriculture), que se podría transponer a 
Comunidades Apoyadas por la Agricultura y así, reflejar lo que queríamos con el menor número de palabras. 
Era una expresión que no se adaptaba fácilmente en la conversación corriente o en un texto, pero hasta ahora no 
se me ocurre mejor manera de nombrar el concepto. Se han intentado emplear otras expresiones (“agricultura 
compartida por el consumidor” – como algunos lo utilizan en Canadá), y claramente fue incómodo utilizar la 
palabra comunidad cuando traté de explicar el concepto en los países de la antigua Unión Soviética. La gente 
también tiene problemas con el concepto “apoyada”. Es necesario saber que cada palabra fue elegida después 
de un largo estudio. Personalmente fui inflexible acerca del uso de la palabra agricultura en vez de llamar a los 
proyectos Fincas AC (CS Farms) porque yo no quería excluir iniciativas que pudieran llevarse a cabo en un lote 
de una esquina en el centro de Boston. Dado que también el proyecto estaba listo para ponerlo en marcha, 
teníamos que rápidamente darle un nombre.

Para asegurar la tierra a los miembros existentes y potenciales, alquilé mi lote -alrededor de cinco acres- 
durante tres años, a la CSA, una asociación no incorporada, con una opción para comprar la tierra en un 
fideicomiso agropecuario después del tercer año.

En la primavera de 1986, ofrecimos nuestras primeras participaciones de la cosecha de hortalizas. Los 
primeros miembros recibieron un bolso con sus compras de verduras dos veces por semana durante toda 
la temporada del cultivo, y dos veces al mes durante los meses de invierno de las almacenadas en el sótano. 
Resultó ser demasiadas verduras para la mayoría de los hogares. El año siguiente, muchos encontraron un 
amigo o vecino a quien darle la segunda bolsa, y para el tercer año, hubo una reducción a una bolsa a la semana. 
Los hogares más grandes, restaurantes o mercados compraron múltiples partes de la producción.

Hemos recorrido un largo camino desde la primera temporada. Como grupo núcleo fundador, aprendimos 
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mucho y nos dimos cuenta de que había mucho más que aprender. No es tarea fácil trabajar con un grupo de 
personas de una manera que nos honre, haciendo el mejor uso de la experiencia y los recursos colectivos, y al 
mismo tiempo familiarizarse y adaptarse a diferentes personalidades y agendas. La lógica, la simplicidad y la 
necesidad de la tierra por un concepto como este, llevaron a todos a trabajar juntos. Pese a nuestras muchas 
diferencias, creamos un prototipo de trabajo y un modelo replicable de CSA. Después de cuatro años, nos 
separamos. Fue un proceso muy difícil, pero mirando hacia atrás, si el alejamiento hubiera sido más fácil, 
puedo decir honestamente que no habría aprendido tanto sobre mí misma, sobre las dinámicas de grupos, 
acerca de las dificultades y el potencial de la CSA, y sobre la comunidad en general tanto a nivel local y regional.

Escribí la primera edición del manual de puesta en marcha de una CSA, el Método Básico para crear una 
Agricultura Apoyada por la Comunidad, en gran medida como un acto de legítima defensa dado que pasaba 
horas en el campo, en el teléfono, o en las salas de conferencias hablando sobre nuestro experimento en Indian 
Line Farm. Diseñé el manual para ayudar a los lectores a responder muchas de sus inquietudes acerca de lo 
que es una CSA y a formular preguntas en relación a sus situaciones específicas. Constituía un gran desafío 
traspasar el concepto de CSA al paisaje y la mentalidad de América del Norte, considerando que son muy 
diferentes con Japón y Europa Occidental, en cuanto a escala, recursos disponibles y cultura. La CSA tiene 
ciertos puntos logísticos fundamentales que son similares sin importar dónde o cómo se la practica, pero al 
mismo tiempo, es fundamentalmente un proceso que evoluciona y requiere de mucha adaptación, tal como 
trato de compartir y transmitir a través del manual del Método Básico para implementarla.

En la primavera de 1996, cerca de seiscientos proyectos de CSA, con la participación de al menos cien 
mil personas en todo Estados Unidos y Canadá, estaban poniendo semillas en la tierra. Un trabajo teórico 
realizado por Jean-Pierre Schwartz –miembro fundador de la primera CSA en el área de Washington, DC, 
y miembro fundador de la CSA de América del Norte (CSANA)- comparó el número de los proyectos CSA 
de ese momento, la tasa de crecimiento hasta esa fecha y su potencial incremento vinculado al auge de los 
alojamientos Bed & Breakfast que iban surgiendo en todo el país. Schwartz concluyó que para el año 2000, 
podríamos ver diez mil fincas y huertas. Esto podría significar un promedio de doscientos proyectos en cada 
estado y en Canadá, con cerca de dos millones de personas involucradas, lo que significa un cambio importante 
en la conciencia general. Estaríamos así en camino hacia una “tendencia”, con un 2 por ciento de la población 
en general tomando conciencia de esta nueva alternativa para la compra de alimentos frescos. La gente ni 
siquiera tiene que ser socios de las CSA, sino que basta que sean medianamente conscientes. Si podemos 
lograr esa consciencia en los Estados Unidos y Canadá, la presencia de las CSA ciertamente habrá aumentado 
también en el mundo. [Que los proyectos de CSA no se hayan multiplicado tan rápido como Robyn hubiera 
deseado tal vez es porque resultan más complejos que un Bed & Breakfast. Una estimación confiable es que 
en 2016 en los Estados Unidos hay unas 7000 CSA, con un total de 500,000 miembros aproximadamente,-
EH] Si bien el proyecto Indian Line Farm fue modelado en base a la experiencia de Jan en Suiza, he sabido 
que el equivalente de una CSA fue desarrollada por primera vez en Japón en 1971, iniciado por un conjunto 
de mujeres preocupadas por el uso de pesticidas, el aumento de los alimentos procesados e importados y la 
correspondiente disminución de la población agrícola local.

El grupo se acercó a un agricultor de la zona y elaboró los términos de un convenio de cooperación, y 
así nació el movimiento teikei. Traducido literalmente, teikei significa “asociación” o “cooperación”, pero de 
acuerdo a los miembros de un teikei en Japón, la traducción más filosófica es “comida con la cara del agricultor 
en ella”.

Los aspectos filosóficos de teikei también están representados en los nombres de sus grupos, como la 
Sociedad que Refleja la Era de lo Desechable, la Sociedad de la Hoja Joven y la Sociedad de Protección de la 
Tierra. En este sentido, también es común en América del Norte ponerle nombres a los proyectos de CSA, por 
ejemplo: Walk Softly CSA (CSA Caminar Suavemente), Twin Creek Shared Farm (Finca Compartida de Twin 
Creek), Deliberate Living CSA (CSA Vivir Prudentemente), Gathering Together Farm (Finca Reuniéndose), 
Caretaker Community Farm (Finca Comunitaria del Cuidador), y Heartbeet (un juego de palabras que mezcla 
el concepto de latido de corazón con la remolacha).

Las fincas o jardines teikei en Japón son generalmente pequeños y cultivados intensamente. Es común que 
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un grupo de agricultores dispersos en el campo abastezcan a un amplio grupo de habitantes con sus productos 
transportados en trenes expresos a un punto de recolección central en la ciudad. Asimismo, es frecuente tener 
grupos de mil quinientos hogares en red con un grupo de quince agricultores para obtener una selección 
consistente y variada de productos. Normalmente, los miembros se abastecen semanalmente de sus verduras, 
hierbas, frutas, pescado, aves, huevos, granos, y de otros productos en base a soja, junto con jabón y velas 
de una industria artesanal apoyada por la comunidad. (Para un examen más a fondo de teikei, véase la breve 
historia de Cayce Hill y Hiroko Kubota, capítulo 18, p. 267).

En 1992 tuve el gran placer de compartir el rol de anfitriona al recibir a los miembros de uno de los 
grupos teikei que había viajado a los Estados Unidos y Canadá. Habían venido para ver las fincas orgánicas 
en general y concretamente algunos proyectos de CSA. Me asombró la similitud entre las preocupaciones y 
visiones que tenían los teikei y las CSA con relación al futuro de la agricultura como manifestación de toda 
cultura. Realmente, para mí fue una experiencia totalmente satisfactoria.

Del mismo modo que empoderan a la comunidad y los agricultores, las experiencias de CSA ofrecen 
soluciones a problemas comunes que enfrentan los agricultores y las comunidades en todo el mundo. Asimismo, 
el concepto CSA se refiere a la posibilidad de involucrar y empoderar a la gente en cuestiones que han sido 
prácticamente perdidas en este mundo “moderno”.

Indian Line Farm
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SECCIÓN 1

AGRICULTURA APOYADA POR LA 
COMUNIDAD (CSA): SU CONTEXTO
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1
¿QUÉ ES LA AGRICULTURA APOYADA POR LA 

COMUNIDAD?

Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.
—MAHATMA GANDHI

La Agricultura Apoyada por la Comunidad se refiere a un vínculo entre un productor agrícola cercano y los 
consumidores que se alimentan de lo que él produce. Robyn Van En lo sintetizó en: “productores de alimentos 
+ consumidores de alimentos + compromiso anual entre ambos = CSA y sus incalculables posibilidades”. La 
esencia de la relación se basa en el compromiso mutuo: la finca produce alimentos para las personas y éstas 
la apoyan, compartiendo los riesgos inherentes a la actividad agrícola y también sus potenciales recompensas. 
Lo anterior no es nada nuevo: la historia muestra que la humanidad siempre estuvo vinculada al suelo que 
los alimenta. Cultivar (o cazar y recolectar alimentos) cerca del hogar, es esencial para la existencia humana, 
así como respirar, beber y reproducirse. Si se rompe esta vinculación básica, es seguro que se presentarán 
dificultades.

Para la gran mayoría de los habitantes de los EEUU esa relación ha desaparecido. Desconocen dónde 
o cómo se producen sus alimentos, no tienen contacto con el suelo donde se cultivan ni conversan con 
los productores que trabajan para producirlos. Los alimentos provienen de supermercados, restaurantes y 
máquinas expendedoras. Son lavados, procesados, empacados e incluso irradiados y transportados desde 
localidades distantes. Como resultado de la liberación del comercio, los alimentos recorren distancias aún más 
extensas. Los almacenes en el Noreste de EEUU solían traer en el invierno tomates producidos en Florida. En 
la actualidad, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), los tomates viajan desde 
México. De acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el jugo concentrado 
de manzana proveniente de China, subsidiado por el gobierno de EEUU, obligó al estado de Washington a 
vender su producción de jugo a un precio inferior; el mismo estado de Washington, en la década anterior, había 
obligado a los productores del estado de Nueva York a reemplazar su variedad de árboles frutícolas por otros 
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destinados a la producción de manzanas frescas de mesa. Los agricultores, al no contar con apoyo, se vieron 
forzados a asumir los riesgos de un mercado global cada vez más implacable, que expulsa a millones de sus 
tierras. Frente a este espiral descendente, la modalidad de la CSA se presenta como una de las alternativas más 
esperanzadoras, constituyendo un modelo para una agricultura en la que los clientes acuerdan conscientemente 
con los agricultores compartir riesgos y beneficios.

Robyn Van En, durante los últimos diez años de su corta vida, se dedicó mediante charlas, conferencias, 
organización de talleres y asesorías para solucionar problemas, personalmente o por teléfono, a dar a conocer 
la CSA. Fue fundadora y único miembro de la CSA de América del Norte (CSA of North America, CSANA), 
que distribuía el manual que ella escribiera en 1988, Método básico para crear la Agricultura Apoyada por 
la Comunidad (Basic Formula to Create Community Supported Agriculture). Una palabra muy utilizada para 
describir a las personas como Robyn, que trabajan desinteresadamente por buenas causas, es incansable. Bueno, 
Robyn no era incansable. A menudo se cansaba y enfermaba. La falta de oxígeno disminuía sus capacidades, 
pero no parecía detener su dedicación al trabajo. Después de cada lucha contra el asma o la bronquitis, ella 
me aseguraba que tenía las cosas bajo control. Con quien quisiera escucharla, compartió su visión optimista y 
dichosa por una sociedad justa y sostenible. 

Robyn, poco tiempo antes de su fallecimiento, solicitó a todos los grupos que participaban en proyectos 
de CSA a lo largo de los EEUU, enviarle copias de sus folletos, cartas y periódicos. Me llevó tres días leer todo 
el material procedente de casi todos los estados y de varias provincias de Canadá. Hace doce años, cuando 
empecé a ayudarla con este libro, pensamos que podríamos entrevistar a representantes de cada uno de los casos 
de CSA existentes. Sin embargo, con cada ciclo agrícola éstos han proliferado tanto, que ninguna persona por 
sí sola puede brindar información precisa de cada uno de ellos.

Fue una experiencia estimulante la lectura de los folletos, con los que alcancé a cubrir el piso de mi 
habitación. Contenían enunciados elocuentes y reflexivos sobre la importancia de la producción de alimentos 
en armonía con la naturaleza y la preservación del suelo para las futuras generaciones. Se trataba de experiencias 
de CSA muy diversas, las que clasifiqué por área geográfica, tamaño de la finca, por tipo de proyecto (de acuerdo 
a los requerimientos de trabajo, con o sin un grupo núcleo constituido, con equipos mecánicos o simplemente 
mediante el empleo de mano de obra y/o tracción animal, con entregas de canastas semanales enviadas a los 
hogares o recogidas personalmente por los miembros, funcionando con programas de subscripción o como 
fincas comunitarias) y finalmente, ordenadas por sus años de operación. De modo que había numerosas 
categorías posibles; diversas variaciones creativas en torno al tema unificador de alimentos frescos locales, “cada 
uno con la cara del agricultor en ello”, como dicen los agricultores japoneses orgánicos. Todas expresaban un 
sentimiento esperanzado, moderado por una prudente toma de conciencia de la enorme escala de productividad 
y destructividad del sistema alimentario dominante. Pletóricas de alegre optimismo, pese a las adversidades y 
a un sinnúmero de dificultades y obstáculos.

GENESIS FARM COMMUNITY SUPPORTED GARDEN en Nueva Jersey sostiene: 
Somos cada vez más conscientes que la situación actual de la agricultura tanto en los Estados 
Unidos como en el mundo atraviesa serias dificultades. Los agronegocios, con sus productos 
químicos y métodos industrializados de producción de los cultivos, están reemplazando a la 
agricultura implementada por el pequeño productor, con su sistema de producción a escala 
humana, diversificación y compromiso con la comunidad y su entorno.

Muchas personas se sienten distanciadas de la naturaleza y la tierra, resultado de los 
asentamientos urbanos y suburbanos. Desde la infancia y a lo largo de nuestra vida adulta, 
ansiamos profundamente reencontrar el espíritu de la naturaleza. La vida abundante, la belleza 
extraordinaria y la sensación de plenitud que proporciona una finca es un don precioso que 
alimenta esta necesidad espiritual. La tierra ofrece una manera de experimentar el misterio de 
las semillas y el suelo y de volver a conectarse con una infinita variedad de posibilidades para la 
creación de amistades y comunidades y para el fortalecimiento de los vínculos que relacionan 
histórica y armoniosamente a los agricultores y sus comunidades, con la Tierra y entre ellos 
mismos. 



25

De GORANSON FARM, en Maine, recogimos esta información:
La Agricultura Apoyada por la Comunidad brinda un acuerdo de beneficio mutuo entre el 
agricultor y la comunidad. A cambio del apoyo financiero de los socios durante la primavera, 
los agricultores se comprometen a proporcionarles alimentos saludables, cultivados localmente, 
durante toda la temporada. El objetivo de la CSA es volver a poner en contacto a la gente con la 
tierra que los sustenta. Sus socios saben cómo y dónde se cultivan los alimentos que consumen 
y aprenden a entender las complejidades involucradas en la producción de estos alimentos.

Ser miembro de una CSA implica mayor conciencia de la interdependencia existente 
entre cada uno y los demás y entre las personas y la tierra. Esto contribuye a la supervivencia 
de la vida rural. Nuestra finca tiene la posibilidad de cultivar y proveer de alimentos a un cierto 
número de familias, mientras realizamos un manejo adecuado del suelo. La cooperación entre 
la finca y la comunidad puede hacer realidad un abastecimiento sustentable con alimentos 
locales.

HARMONY VALLEY FARM en Wisconsin destaca:
Ha transcurrido otro año más y seguimos produciendo alimentos de alta calidad, disponibles 
a un costo menor que en los canales minoristas, para todos los hogares que desean participar 
como miembros del la CSA, creando así una relación directa entre ustedes y la finca. Cada 
uno recibirá, en una adecuada ubicación en su vecindario, una caja semanal de nuestros 
productos frescos y de la temporada. Ustedes sabrán que cada dólar gastado en los productos 
va directamente a la gente que se dedica a sembrar, cuidar y cosechar sus alimentos. Cada uno 
de ustedes estará apoyando los métodos de cultivo orgánicos que protegen los recursos del suelo 
y la calidad del agua, garantizando productos saludables y nutritivos. La opción de la CSA es, 
para todos y también para los que estamos en la finca, una oportunidad de vincularnos de 
manera significativa con otros que se preocupan por los alimentos que consumen.

Según WINTER GREEN COMMUNITY FARM en Oregón:
Para alcanzar el objetivo de convertirnos en “una finca en equilibrio con la tierra, la humanidad 
y con nosotros mismos” queremos construir nuestro vínculo con las personas que consumen 
los alimentos que producimos, contribuyendo a restablecer el protagonismo de la agricultura 
en la comunidad. Procuramos ofrecer un entorno donde las familias pueden fortalecer su 
conexión con la tierra que los alimenta. Creemos que tiene más sentido cultivar alimentos 
para la comunidad local que para los mercados lejanos. Al unirse, el miembro recibe verduras 
frescas, cultivadas localmente y se relaciona directamente con la finca y con las personas que 
cultivan los alimentos. Si lo desea puede venir a trabajar en forma directa, pasear por la finca o 
participar de nuestros eventos. En muchos sentidos, la razón más importante para cualquiera 
de nosotros de estar involucrado con nuestra finca comunitaria es afirmar nuestro compromiso 
con la clase de mundo donde queremos vivir, como opción positiva para el futuro.
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Miembros de Genesee Valley Organic CSA retiran sus canastas en el Abundance Cooperative Market 
de Rochester, Nueva York. FOTO DE CLARKE CONDÉ.

Desde la lejana ciudad de PALMER, ALASKA, Arctic Organics destacan: 
La Agricultura Apoyada por la Comunidad es una respuesta a lo que se ha convertido en 
una preocupación a escala mundial: la producción y distribución de alimentos de calidad, 
cuidadosamente producidos. Uniéndote a un programa basado en la CSA, apoyas a los 
productores de alimentos directamente, evitando agentes intermediarios (distribuidores y 
minoristas). Al comprar estos productos agrícolas, cultivados orgánica y localmente, se evitan 
los altos costos ambientales y sanitarios, así como los discutibles méritos de los agroquímicos, los 
combustibles fósiles y otros recursos necesarios para enviarlos a grandes distancias. A cambio, 
recibirás semanalmente, productos de alta calidad, ricos en nutrientes y sabrosos, cosechados y 
entregados el mismo día.

Los miembros de las CSA, en todo el país, valoran las verduras frescas y entienden que comprometerse con 
una finca representa mucho más. Sus reflexiones revelan el potencial de un sistema alimentario que reconecta 
a la gente con la tierra. 

Cathy Zarcovich, de Solas Farm, en Michigan, destaca: 
Lo que es significativo para mí no son las hortalizas, sino más bien lo que representan: la 
comunidad, la gente, la amistad, el amor. ¿Se puede encontrar amor en una canasta de verduras? 
Seguro que sí.1 
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Miembros de Harmony Valley en Wisconsin, sostienen: 
Nos sentimos mejor, más saludables y sabemos de dónde proviene nuestra comida. Mis hijos… 
entienden cómo y de dónde obtenemos lo que comemos.

Martha Rosenthal, miembro de Seven Oaks Farm en Vermont, escribe:
Janii y Willy… son artistas en la agricultura y me siento privilegiada de comer sus “obras de 
arte”.

Marc Jalbert, miembro de Willow Pond Farm, en Maine, señala: 
Tranquiliza saber dónde se cultivan nuestros alimentos. A diferencia de una inversión en 
acciones y bonos, podemos ver los resultados tangibles de nuestra inversión. Me brinda una 
sensación personal de seguridad.

Susanne Edminster, miembro de Happy Heart Farm en Colorado, destaca: 
La granja en sí misma es milagrosa. Todo lo que se hace para cultivar la tierra es insignificante 
respecto a la recompensa que se obtiene. Siento algo divino cuando llevo a mi boca un rábano 
o una hoja de lechuga, sabiendo que no debo preocuparme por pesticidas. A diferencia de lo 
que imaginaba, no es nada aburrido llegar a casa a seleccionar y procesar los vegetales. Es un 
sentimiento armonioso saber quien lo cultiva y el amor puesto en ese esfuerzo. Con entusiasmo 
renuevo mi afiliación.

Un miembro de una CSA en Iowa señala: 
Como miembros de la CSA, nuestra familia quiso apoyar la producción local de alimentos. 
Esta afiliación ha resultado beneficiosa tanto en lo económico como para la salud. Hemos 
mejorado nuestros hábitos alimenticios y además, nos ayuda a disminuir nuestros gastos en el 
supermercado.

Josh Tenenbaum, miembro de Genesee Valley Organic CSA, en el Estado de Nueva York, nos escribió esta 
carta a mí y a mi ex socio David: 

Cultivar alimentos con el cuidado y cariño con que ustedes lo hacen no puede ser abarcado por 
la certificación orgánica ni por cualquier otro tipo de certificación, porque sólo se inscribe en 
nuestros corazones. Ustedes dos son visionarios y al brindarme un atisbo de vuestra visión, de 
que puede hacerse de este mundo un mundo soñado, me hicieron un regalo maravilloso. Un 
mundo de cooperación, de un suelo enriquecido, donde se pueden notar los ciclos naturales 
y los epiciclos, los días alternando con las noches, pero también plantando, germinando, 
cultivando, cosecha, descomposición y luego plantando nuevamente. Les estoy agradecido por 
este obsequio de visión que me dieron. Me pregunto en qué medida mis acciones diarias están 
contribuyendo o no a ese mundo.

Al momento de escribir este trabajo, no sé exactamente cuántos proyectos de CSA hay en los EEUU o 
en Norte América. Cuando el Departamento de Agricultura de EEUU consultó sobre las CSA en el censo 
del año 2012, no preguntaron “¿Representa la CSA una parte mayoritaria de la comercialización que realiza 
tu finca?” En lugar de eso, preguntaron si la finca participaba en una CSA; más de 12.000 fincas reportaron 
participar, ¡pero eso no es lo mismo! El año 2016, Localharvest.org, la fuente más actualizada, creó un listado 
con 4.000 CSA, aunque no las incluyen a todas. En el trabajo “Community Farms of the 21st Century: Poised 
for Another Wave of Growth?”, su autor, Steven McFadden, estimó que en el año 2004 había alrededor de 
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1.700 CSA, alimentando más de cien mil hogares.2 Cuando le pregunté cómo había obtenido dicha cifra, 
reconoció que había extrapolado datos anteriores y tasas de crecimiento. Los siguientes años fueron testigos 
de un gran aumento en esos números, por lo que, actualmente, McFadden y yo estimamos que existen 7.000 
CSA alimentando a cerca de 1 millón de hogares. Sé que las CSA varían en tamaño entre 3 a más de 2.100 
membrecías. Existen en lugares tan distantes como Palmer, al norte de Alaska (e incluso más al norte, en Canadá) 
y muy al sur, como Gainesville, Florida o en San Diego, California. La mayor concentración se da en el noreste, 
en torno a las Twin Cities y Madison en el Upper Midwest y en el Bay Area de California. La cantidad de las 
CSA aumenta rápidamente en estados como Iowa, donde los participantes de los movimientos alimentarios se 
aliaron con el Servicio Cooperativo de Extensión y con las universidades para proporcionar asistencia técnica. 
La mayoría de las CSA utilizan métodos de producción orgánica o biodinámica y algunas se encuentran en 
transición a la producción orgánica o con bajo empleo de químicos. El concepto de CSA se ha extendido de 
agricultor a agricultor y de consumidor a consumidor a través de las redes orgánicas y biodinámicas y, más 
recientemente, algunas organizaciones y agentes de extensión se han acercado a los agricultores convencionales. 
La estructura de la CSA no determina que la producción sea necesariamente orgánica, pero la mayoría de los 
consumidores dispuestos a ser miembros no quieren químicos sintéticos y potencialmente tóxicos empleados 
en los productos frescos de sus zonas.

Las dos primeras CSA en EEUU se iniciaron en 1986: la finca Indian Line Farm, en Massachusetts y 
Temple-Wilton Community Farm, en New Hampshire establecieron el modelo de la “finca comunitaria”, que 
dedica la totalidad de su producción a sus miembros. Indian Line Farm dividía sus productos para que cada 
miembro recibiera una canasta igual o media canasta. Temple-Wilton, por su parte, permitía a sus miembros 
tomar lo que necesitaban independientemente de lo que hubieran pagado. Este esquema de trabajo solamente 
fue adoptado por una cuarta parte de las fincas que trabajaban con la modalidad de la CSA. De las cuarenta 
y cinco fincas del modelo CSA en Vermont, sólo una produce exclusivamente para sus miembros y el resto 
sigue vendiendo a diversos mercados. El nivel de participación de los miembros, ya sea en las labores agrícolas 
propias del cultivo o en la etapa de distribución varía significativamente de una finca a otra. Por un lado, se 
encuentran las CSA, como Genesee Valley Organic, en Nueva York, de la que soy una de sus agricultores, y 
Fair Share Farm en Missouri, que requieren que todos los asociados realicen algo de trabajo en la finca como 
parte del pago de la cuota. En otro, se encuentran experiencias que se reconocen como “de suscripción” a la 
CSA, donde el equipo de trabajo de la finca hace todas las labores y los miembros simplemente reciben una 
caja o bolsa de productos cada semana. La mayoría de las CSA se encuentran en un lugar intermedio, donde 
los miembros realizan trabajos voluntarios en alguna tarea especial en la finca, en la distribución o abonando 
parte de su pago con el aporte de su “trabajo”.

Jered Lawson, quien fundó y después contrató personal para CSA West entre los años 1994 y 1996, 
imaginó que las demás CSA seguirían el modelo agrícola comunitario y se desilusionó cuando observó que 
las fincas orgánicas grandes de California agregaron suscripciones a sus otros esfuerzos de marketing. Recelaba 
de este modelo porque consideraba que limitaría el que los miembros se involucraran y menoscabaría el 
sentimiento de pertenencia con las fincas. En las CSA, a mayor número de integrantes, se reduce el contacto 
personal entre los miembros y los agricultores. Comparadas con fincas más pequeñas, localizadas en regiones 
del país con condiciones climáticas más difíciles, los proyectos de CSA en California, además, no enfatizaban lo 
suficiente en que sus miembros compartieran los riesgos con los agricultores. Dru Rivers de Full Belly Farm me 
manifestó que le preocupa incentivar el aspecto de riesgos compartidos en la CSA debido a que en California 
los alimentos orgánicos son fácilmente disponibles y el mercado altamente competitivo. Full Belly Farm se 
enfrentó a este problema cuando una tormenta de nieve impidió la recolección y la entrega de las canastas 
correspondientes a una semana. Solamente algunos miembros se opusieron a compartir el riesgo y prescindir 
de dicha canasta. Fincas en otras partes del país reducen la necesidad de compartir el riesgo comprando cultivos 
de otras fincas para complementar sus cuotas.

A medida que algunas de las CSA han evolucionado significativamente, Jered ha observado que, lejos de 
ser un complemento para la comercialización, el componente de apoyo comunitario es un importante aporte 
a la viabilidad a largo plazo de las fincas. A regañadientes, Jered admite que los agricultores han adaptado 
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eficazmente la CSA a sus situaciones particulares:

Incluso en un caso de CSA no tan puro o en una CSA que no tenga el presupuesto total como 
meta principal, existe la firme voluntad de que la finca sobreviva. Los socios consumidores 
de la finca llegan a comprender que con sus aportes económicos están contribuyendo a dicha 
supervivencia, y los mismos agricultores son los que ayudan a establecer los términos de esa 
contribución. Por lo tanto, los consumidores pueden decir: “Nos sentimos seguros que estamos 
cumpliendo con lo que la finca ha determinado que necesita para sobrevivir”, aún cuando 
pueda diferir de la definición original del concepto de CSA.3

Robyn Van En y Trauger Groh, a través de sus enseñanzas y ejemplo, dieron forma al “concepto original 
de CSA”. Robyn relata la historia de la fundación de la CSA de Indiana Line Farm en la introducción de 
este libro. Durante muchos años y hasta jubilarse, Trauger fue uno de los tres agricultores del Temple-Wilson 
Community Farm. También fue uno de los autores de Fincas del Mañana (Farms of Tomorrow, 1990) y Fincas 
del Mañana, Visitadas de Nuevo (Farms of Tomorrow Revisited, 1997), que han inspirado muchas iniciativas 
para implementar CSA. (Estas y otras fuentes citadas en este libro se encuentran en la Bibliografía). En ambos 
libros, Trauger y su co-autor, Steven McFadden, presentan estudios de casos de varias CSA que utilizan la 
biodinámica, un enfoque de producción agrícola, basado en los escritos de Rudolf Steiner y sus seguidores. 
Recomiendo a quien esté interesado en la CSA, leer Fincas del Mañana, Visitadas de Nuevo. Los principios 
biodinámicos y las fincas que los aplican tienen mucho que enseñar a quienes -como nosotros- estamos 
dedicados a la agricultura. De todos modos no es necesario cumplir con los preceptos de Steiner para practicar 
la agricultura apoyada por la comunidad.

Robyn y yo coincidimos que el propósito de este libro era ayudar a la difusión de la agricultura apoyada 
por la comunidad, recopilando la mayor cantidad y los mejores ejemplos que pudiéramos encontrar, 
independientemente de la ideología, la religión o los métodos de cultivo. Nuestro propósito no era elaborar 
una definición precisa o establecer criterios para identificar “una verdadera finca CSA”, sino que procuramos 
mostrar la diversidad que presenta este joven movimiento que se ha extendido rápidamente. Al igual que la 
heterogeneidad de las fincas, las CSA son de diferente escala y tamaño. Las personas que producen los alimentos 
tienen diferentes ideas sobre cómo lograrlo: si consideran la eficiencia como un valor, cuánto necesitan o 
quieren ganar o el número de ayudantes a organizar para realizar el trabajo. Me gusta la manera como Steve 
Gilman narra la diversidad de CSA en su trabajo “Our Stories”: “De la misma forma que las uvas y el ajo, la 
CSA expresa los aromas, el bouquet y la identidad del lugar dónde se desarrolla, adaptándose adecuadamente 
a cada situación particular”. Mientras que por un lado, los participantes coinciden que la CSA significa una 
forma de relacionarse entre un grupo específico de consumidores de alimentos con una finca y con las personas 
que en ella trabajan, por otro lado existe un saludable debate sobre cómo interpretar conceptos tales como 
“compartir el riesgo”, “comunidad”, “apoyo,” e incluso “agricultura”. Sobre estos asuntos, se podrán encontrar 
fragmentos de vehementes discusiones en este libro.

Como productora orgánica, activa en la política de la producción agrícola, estoy acostumbrada a participar 
en encuentros donde las personas expresan juicios y opiniones diversas. Algunas veces hablamos en forma 
simultánea de diferentes temas, pero últimamente hemos aprendido a asignar tiempos para cada uno de ellos. 
Mediante la práctica de participar alternadamente, procuramos también adquirir la habilidad de una escucha 
activa. Propongo hacer algo así con este libro, para que los diferentes ejemplos y experiencias de CSA hablen 
por sí mismos. A nombre de Robyn, voy a dar todo lo que he podido recuperar de su versión, sin que ello 
implique dejar de aportar con mis intervenciones.

todo está aquí
ponemos las semillas, hablamos 
al cielo 
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cuidamos las plantas, bebemos 
la lluvia, devolvemos 
a la tierra, maldecimos
al frío, danzamos 
al sol, cantamos 
con el viento, lloramos 
el deceso, soñamos 
con la luna. abrimos 
nuestras manos y aceptamos otra
temporada de la esperanza cumplida
o no, 
equilibrando las cargas con las bendiciones,
piedras y plumas de águila, 
llevando al hogar la cosecha.
escucha.
los pájaros están cantando para despertar
la tierra. el cosmos en espiral 
está lleno de semillas abiertas trepando 
hacia la luz. hay un crujido 
de alegría en nuestros corazones, encendido 
por el sol – una flor llena 
de llamas. escucha. las plantas te contarán 
sobre raíces enviadas a lo profundo para sobrevivir 
los tiempos de sequía. 
las estaciones te mostrarán cómo nada nunca 
realmente se ha ido sino continúa 
girando hacia fuera y de vuelta 
una, otra y otra vez, 
así como los antepasados 
sonríen desde las nubes 
en los rostros de los niños 
todavía por nacer y resplandecientes
desde piedras salpicadas de lluvia en el camino
por el que transitamos.
escucha.
todo está aquí.
—Sherrie Mickel, 1995
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2
LA CSA Y EL SUPERMERCADO GLOBAL

La América del futuro consistirá en centros comerciales conectados por carreteras interestatales. Todo porque 
sus padres ya no enlatan sus propios tomates.

—GARRISON KEILLOR, A Prairie Home Companion, 28 de marzo de 1998

“No hay ningún grano, de ningún tipo en el mundo, que se venda en el libre mercado. El libre mercado 
solamente existe en el discurso de los políticos”.

—DWAYNE ANDREAS, Director Ejecutivo de Archer Daniels Midland (ADM).
Citado por Anna Moore Lappé, de la Northeast Organic Farming Association of New York (NOFA-NY) 

Conferencia de Invierno, 2005

Crecí en Croton-on-Hudson, Nueva York, un suburbio de la ciudad de Nueva York, criada por padres 
profundamente comprometidos con la lucha por la paz mundial e ideales de justicia económica. Mis padres 
y mis abuelos eran de origen urbano y aun cuando ninguno de ellos plantaba ningún tipo de vegetal, durante 
la cena teníamos largas e intensas conversaciones sobre la política mundial, el hambre, la desnutrición y las 
desigualdades. Algunos kilómetros hacia arriba del Río Hudson, el gobierno almacenaba millones de toneladas 
de excedentes de cereales en buques de carga, anclados a lo largo de la costa. Cuando me escapaba de la escuela, 
solía acercarme y observar perpleja la escena del río con esos descomunales barcos grises. Inocentemente pensaba 
que si todo ese excedente provocaba todo ese gasto de recursos, y había tanta gente muriendo de hambre, ¿por 
qué no podrían dirigir esos barcos hacia donde escaseaban los alimentos y distribuirlos entre los hambrientos? 
Resultaba incomprensible la irracionalidad del sistema alimentario.

Después de cuarenta y cinco años y luego de muchos viajes, lecturas y reflexiones, he ido organizando 
algunas ideas. No pretendo ser una experta analista de los sistemas alimentarios y agrícolas del mundo, pero 
después de dos décadas y media de vida y trabajo como agricultora orgánica, así es mi visión de las cosas. 
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La comida es algo básico para la existencia humana; podemos estar uno o dos días, incluso una semana, sin 
comer; sin embargo, la mayoría de las personas en el mundo prefieren al menos una comida diaria. “Nuestros 
cuerpos”, como Bill Desina, un educador en alimentos orgánicos de Connecticut, explicó en el programa 
de radio Viviendo en la Tierra (Living on Earth), “funcionan con la energía solar recogida por las plantas, 
las cuales se nutren del agua, el aire y el suelo”. Los agricultores son “administradores de la conversión de la 
energía solar”, para usar un término del Manejo Holístico de los Recursos. En cooperación con las fuerzas 
de la naturaleza, los agricultores y horticultores crean riqueza. Durante la mayor parte de la historia de la 
humanidad, el aprovisionamiento de alimentos no se dio por sentado, sino más bien, la creación de alimentos 
ha sido considerada como un acto sagrado, rodeándola con rituales de bendición y expresiones de gratitud a la 
Tierra, a los dioses o a Dios. La producción de alimentos es el uso más básico que podemos darle a los recursos 
naturales de la Tierra y a través de este proceso productivo somos los constructores de nuestros propios paisajes 
de trabajo, que van desde la típica agricultura en mosaico, conformada por pequeñas huertas con diversas 
plantaciones, hasta vastas extensiones de monocultivo. La forma en que cada sociedad o nación produce y 
distribuye sus alimentos determina, en gran medida, su identidad.

En las reuniones de la Agencia de Productores (Farm Bureau), en las actualizaciones anuales de economía 
agrícola, en Cornell, y en las asambleas de la Sociedad Agrícola de Nueva York, escuché a los líderes de las 
fincas agrícolas y de la industria alimentaria decir que el sistema de alimentos de los EEUU es el más seguro, 
más barato y mejor del mundo. No sólo los agricultores americanos alimentan a la creciente población de este 
país, sino que también evitan que millones de personas mueran de hambre en el mundo. Con la eliminación de 
las barreras al comercio por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), se dice que los establecimientos agropecuarios de U.S. 
ganarán la competencia en el mundo. Se estima que el valor de las exportaciones podría pasar de US$ 57 mil 
millones en 1997 a US$ 75 mil millones en un futuro cercano, asociado a que el aumento del estándar de vida 
en China demandará más granos y carne de los EEUU. En 1996, los agricultores estadounidenses sembraron 
3,7 millones de acres de maíz, soja y algodón genéticamente modificados (GM), siendo este el primer año 
de comercialización significativa de este tipo de productos, alcandando 166.4 millones de acres en 2016.. 
Estas cifras fueron sólo el comienzo. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional del Noroeste 
del Pacífico (Pacific Northwest National Laboratory), perteneciente al Departamento de Energía, estima que 
la agro-genética, la ingeniería genética combinada con la manipulación de las plantas, reducirá el impacto 
agrícola sobre el medio ambiente.

La biblioteca de información genética se duplica cada doce a veinticuatro meses: Monsanto, la compañía 
de “las ciencias de la vida”, puede crear diez mil nuevas combinaciones genéticas al año, de acuerdo con Barnaby 
Feder.4 Se afirma que los cultivos genéticamente modificados serán resistentes a las plagas, requiriendo, por 
lo tanto, un menor número de aplicaciones de pesticidas, asimilando más eficientemente los nutrientes y, en 
consecuencia, reduciendo la necesidad de fertilizantes. Tan sólo cincuenta mil agricultores podrán abastecer 
el 75 por ciento de la producción agrícola del país con sólo el 50 por ciento de la tierra agrícola cultivada 
actualmente, mediante diseños personalizados de variedades de semillas modificadas genéticamente, equipos de 
posicionamiento global y tecnologías de agricultura de precisión. Ray Goldberg señala que estos agricultores van 
a trabajar bajo contrato, como “administradores de tecnología agrícola” para los distribuidores y procesadores 
integrados verticalmente.5 Los distribuidores contarán con equipos de escaneo, que les proporcionarán la 
retroalimentación necesaria para obtener grandes cantidades de datos sobre las finanzas de los consumidores y 
los patrones de compra, por lo que se convertirán en los coordinadores de mercado de los sistemas alimentarios 
nacionales y mundiales.

¿Cómo se ajusta esta posición optimista con algunas de las otras realidades de nuestro abastecimiento de 
alimentos? Si bien me impresiona la promesa de la eficiencia global y la innovación tecnológica que nuestros 
líderes del sistema alimentario predicen, continuamente encuentro evidencias de que el sistema que elogian 
no proporciona una nutrición adecuada a grandes números de personas, no da cuenta de muchos de los costos 
ambientales y concentra las decisiones sobre los alimentos en cada vez menos personas. Los almacenes de 
alimentos en el mundo desarrollado están bien abastecidos y no hay escasez; sin embargo, las existencias para 
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el suministro de alimentos en las ciudades del noreste durarían sólo trece días de producirse una emergencia. 
La Declaración de Roma, adoptada por los Estados Unidos y otros 185 países en la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación de 1996, se comprometió a reducir en un 50 por ciento, para el año 2015, el número de 
personas desnutridas. Sin embargo, durante la llamada “recesión” del año 2008, más de 49 millones de hogares 
en los EEUU padecían de “inseguridad alimentaria”, un aumento de 18 millones desde 1999.6 En junio del 
año 2016, el número de personas utilizando cupones para alimentos había descendido a 43,4 millones; aun 
así, un número impresionantemente alto para un país que se jacta de ser el más rico del mundo. La cantidad 
de bancos de alimentos -almacenes comunitarios que distribuyen alimentos recuperados y donados entre los 
proveedores de los programas de alimentación de emergencia- pasaron de 75 en 1980 a 225 en 1990 y el 
número de libras de alimentos distribuidos aumentó de 25 millones en 1980 a 2.000 millones en 2005. En 
su sitio web, Second Harvest informa que 23 millones de personas, incluyendo 9 millones de niños, dependen 
de los programas de alimentación de emergencia que presta su red. La Conferencia de Alcaldes de los EEUU, 
celebrada en el 2005, concluyó que las solicitudes de asistencia alimentaria de emergencia aumentaron en un 
14 por ciento en promedio, mostrando un aumento en 96 por ciento de las veintisiete ciudades encuestadas. 
¡Aun así, el Congreso respondió reduciendo el financiamiento a los cupones para alimentos! Samir Amin 
estima que alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo disponen de menos de US$ 2 diarios para 
gastar en alimentos, un nivel inconcebible de miseria humana.7

Las personas que mantienen viva su memoria, recuerdan que las frutas y las hortalizas crecían en las 
afueras de las principales ciudades. Mercados de productores al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, 
abastecían las necesidades de hortalizas a los habitantes de Nueva York y los árboles de manzano florecían en el 
Bronx. Desde entonces, las áreas urbanas y suburbanas se han expandido, pavimentándose las tierras de cultivo; 
y se han instalado casas y carreteras donde las coles crecían. La producción de alimentos se ha ido desplazando 
hacia las áreas donde puede producirse de forma más “eficiente”; donde las máquinas de mayor tamaño pueden 
maniobrar en campos planos y extensos; donde los productos químicos y la tecnología reducen la necesidad 
de la mano de obra humana y de caballo y donde cuadrillas de trabajadores migrantes, mal pagados, hacen su 
trabajo y luego se trasladan a otras zonas donde serán contratados para realizar iguales tareas con las mismas 
malas condiciones.

El sistema alimentario global tiene un comportamiento económico agresivo y su implacable impacto 
se viene acelerando en el campo. En 1950, un agricultor sostenía a su familia con un rebaño de veinte vacas 
y, actualmente, se necesitan doscientas para satisfacer las necesidades de la economía familiar. Antes, en 160 
acres se producía suficiente grano para subvenir las necesidades del hogar, en tanto ahora, aún con un mayor 
rendimiento por acre, una superficie de 1.600 acres resulta apenas suficiente para mantener una finca en la 
actividad productiva. Fincas cada vez más grandes y especializadas cultivan productos básicos; sin embargo, 
las zonas rurales ya no se alimentan a sí mismas. El Proyecto de Alimentos Comunitarios del Campo a la 
Familia (Field to Family Community Food Project) señala: “Iowa es un clásico ejemplo de los efectos del sistema 
alimentario industrial en expansión. Dado que la producción agrícola del Estado se concentró en granos y 
ganado especializados para la exportación, y pocas industrias de procesamiento de alimentos se asientan en 
el estado, se importan casi todos los alimentos consumidos por sus 2,8 millones de habitantes, incluyendo 
los derivados de los productos básicos producidos en su territorio. El Estado depende de la importación, 
esencialmente para todas las hortalizas y frutas que se consumen”.

Hasta el siglo XX, los Estados Unidos eran en gran medida una sociedad agraria. En 1910, un tercio de 
la población (aproximadamente 32 millones de personas) residían en fincas. El Cuenco de Polvo (Dust Bowl), 
la Depresión y la Segunda Guerra Mundial expulsaron de sus tierras a casi 9 millones de personas. Pero esos 
grandes sobresaltos no fueron tan significativos si se comparan con la disminución de la población agraria 
durante la década de 1950, resultado de la reestructuración de los apoyos de precios agrícolas. En 1937 había 
7 millones de fincas, mientras que en 1993 quedaban solo 2,2 millones de fincas, ocupadas por menos del 2 
por ciento de la población. Dada esta significativa disminución, la Oficina del Censo de los EEUU anunció 
que dejaría de censarlos. Desde entonces, la disminución en el número de fincas se ha ido deteniendo. Hacia 
1997 el Censo de Agricultura registraba 2.215.876 fincas y en el ano 2012 alcanzaban un total de 2,109,303.
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Los agricultores afroamericanos fueron excluidos de sus tierras, a un ritmo incluso más rápido que los 
productores blancos. Particularmente, en sur del país, las políticas discriminatorias de los organismos de 
crédito del gobierno y las comisiones agrícolas del condado, dominadas por agricultores blancos, agravaban las 
presiones económicas en todas las fincas de escala familiar. En 1920, 1 de cada 7 agricultores era de raza negra; 
en 1982 el Fondo Nacional de Pérdida de Tierras (National Land Loss Fund) señaló que los afroamericanos 
representaban sólo uno de cada sesenta y siete agricultores y operaban sólo el 1 por ciento de las fincas.

Las fincas cuyas tierras son altamente productivas y se encuentran a una distancia razonable de las ciudades, 
están siendo absorbidas por el desarrollo a un ritmo acelerado.8 De acuerdo con el Estudio de Tierras Agrícolas 
Nacionales (National Agricultural Lands Study), finalizado en 1981, en los Estados Unidos se perdía un millón 
de acres de tierras de alta productividad agrícola al año, o cuatro millas cuadradas por día. Julia Freedgood, 
del Fideicomiso Americano para Tierras Agrícolas (American Farmland Trust) declara que el ritmo de pérdida 
de tres mil acres por día continuó durante la década de los 90.9 Entre 1987 y 1992 Vermont perdió setenta y 
tres acres de tierras agrícolas por día. En las décadas de los 80 y 90, en el estado de Nueva York, desaparecían 
veinte fincas por semana y cien mil acres de tierras agrícolas al año y, entre 1996 a 1997, el país perdió un 8 por 
ciento de sus fincas lecheras. El Censo de Agricultura de 2002 contabilizó el total de acres con aptitud agrícola 
en los EEUU, e identificó 21,5 millones de acres menos que en 1997, representando una tasa de pérdida de 
4,2 millones de acres por año.

Los agricultores tienen un dicho: vendemos al por mayor y compramos al por menor. Los términos de 
esta situación van de mal en peor. El índice de precios que los agricultores pagan por las semillas, equipos y 
otras necesidades ha aumentado 23 por ciento desde 1950, mientras que los precios pagados directo a los 
agricultores en la finca han caído un 60 por ciento. El valor de los productos básicos provenientes de las fincas 
se viene deteriorando: entre 1978 y 1988, el precio de la leche al por mayor se redujo en un 11 por ciento, 
el de las papas un 9 por ciento, el de las hortalizas frescas un 23 por ciento y el de las carnes rojas un 37 por 
ciento. En 1996 se aprobó el Acta para la Libertad de la Agricultura (Freedom to Farm Act), que consagra el 
principio de libertad de los precios agrícolas. Desde esa fecha los precios nacionales pagados a los productores 
han caído por debajo del precio de apoyo para los cultivos y el gobierno ha tenido que compensar por la 
diferencia. En 1981 los productores de leche recibieron US$ 13,76 por quintal (promedio nacional), mientras 
que los consumidores pagaron US$ 1,86 por galón de leche. A lo largo de 2006 el precio por quintal fluctuó 
a menos de 13 dólares, por debajo del precio de 1981, incluso sin ajustar por inflación. Shannon Nichols, una 
productora de leche, me explicaba que en el año 2006, después de realizar pagos a su cooperativa láctea para 
cubrir pérdidas de ejercicios anteriores y acciones en la cooperativa, después de los pagos de cuotas de socios, 
préstamos y gastos para la promoción local y nacional, la ganancia neta de su familia fue de US$ 10,74 por 
quintal, en tanto que el precio al consumidor se elevaba a US$ 2,47 por un galón de leche entera.10

El complejo y confuso sistema federal de otorgamiento de préstamos, retirada de tierras, primas 
complementarias de préstamos y otros similares no han logrado precios que puedan cubrir los costos de 
producción de las fincas. Por ejemplo, en 1993, según cálculos del Servicio de Investigación Económica 
(Economic Research Service) del USDA, el costo anual en efectivo para el cultivo de un acre de maíz era de US$ 
177,89, siendo el valor bruto total de venta de US$ 227.36, resultando en una aparente ganancia de US$ 49,47 
dólares por acre. Sin embargo, cuando los economistas del gobierno incorporan los “costos de propiedad” -es 
decir, los gastos que deben realizarse para mantener la finca económicamente viable en el largo plazo, como 
amortización del capital, capital de trabajo, la tierra y el trabajo familiar no remunerado- el resultado final 
resultó ser menos US$ 59,74 (-59,74) por acre, sin considerar el dinero que el agricultor reserva con destino 
a su jubilación. Asimismo, el resultado para el acre de avena fue de menos US$ 51,18 (-51,18); para el trigo, 
menos US$ 52,87 (-52.87), y el resultado por quintal de leche fue de menos US$ 2,02 (-2.02).

No es sorpresa que numerosas fincas están quebrando en diferentes regiones del país. Mark Ritchie, 
fundador del Instituto de Política Agrícola y Comercial (Institute for Agriculture and Trade Policy) y recientemente 
electo secretario de Estado en Minnesota, en 1979 publicó un pequeño folleto: La Pérdida de nuestras fincas 
familiares (The Loss of Our Family Farms), donde se pregunta si es un fenómeno históricamente inevitable o el 
resultado de decisiones políticas conscientes.11 Concluyó que la pérdida de tantas fincas no es el desafortunado 
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resultado de las políticas que fracasaron, sino de una campaña implacable y concertada por la agroindustria, el 
gobierno, la banca y las fuerzas universitarias para reestructurar la agricultura mediante la reducción del apoyo 
a los precios agrícolas, la manipulación de la estructura tributaria y la investigación y desarrollo que apoya las 
empresas agrícolas de gran escala. En el trabajo se identifica a los hombres que hicieron estas políticas como 
representantes de grandes empresas, bancos y universidades que vieron su trabajo, parafraseándolos, como una 
contribución “a la preservación y fortalecimiento de nuestra sociedad libre”.

Las fincas medianas, aquellas cuyas ventas brutas se ubican entre US$ 10.000 y US$ 99.999 al año, son 
las que desaparecen de manera más rápida. Sorprendentemente, de acuerdo a información censal, entre 1997 
y 2002 se observa el incremento de dos categorías de tamaño. En efecto, se registraron 33.000 fincas más, 
de entre diez a cuarenta y nueve acres y 544 más, con más de dos mil acres. Sin embargo, se desaparecieron 
182,236 fincas que se ubicaban en el rango medio, una declinación de casi el 29 por ciento. Marty Strange, 
en su trabajo “Agricultura Familiar: una Nueva Visión Económica” (Family Farming: A New Economic Vision), 
presentó evidencias convincentes que demuestran que las fincas de tamaño medio, particularmente aquellas 
con ingresos de US$ 40.000 a US$ 250.000, optimizan mejor sus recursos y son propensas a practicar un 
uso más adecuado del suelo que las fincas grandes. Por cada dólar que gastan, las fincas medianas basadas en 
un sistema de gestión familiar, producen más ingresos. Mientras que en las fincas más grandes los gastos de 
producción en promedio representan el 85 por ciento de las ventas brutas, en las de escala mediana esos gastos 
promedian un 72 por ciento.12 (En los casos de fincas orgánicas de CSA, como Peacework Farm, los gastos 
de producción son aún más bajos, ya que alcanzan entre el 40 al 50 por ciento de las ventas brutas). Al igual 
que Ritchie, Strange concluye que los obstáculos para la supervivencia de estas fincas proceden de la política 
pública y no de una gestión agrícola deficiente. Desde la década de los 50, la política pública ha presionado a 
las fincas agrícolas a “aumentar de tamaño o salir de la actividad”.

En 1979, un informe del USDA, Tiempo para Elegir (A Time to Choose), advertía que, “a menos que 
las políticas y programas actuales se modifiquen, para contrarrestar en vez de reforzar o acelerar la tendencia 
hacia operaciones agrícolas cada vez más grandes, en pocos años un reducido número de fincas controlarán la 
producción de alimentos”13 Dado que durante más de dieciocho años desaparecieron trescientas mil fincas, el 
USDA convocó a una Comisión Nacional para las Pequeñas Fincas (National Commission on Small Farms) con 
el objetivo de examinar el estado de la agricultura y su lugar en el sistema alimentario. La Comisión llevó a cabo 
una serie de audiencias en todo el país y, aunque no fueron avisados con anticipación, cientos de agricultores y 
activistas de la pequeña agricultura dieron su testimonio. En enero de 1998 la Comisión publicó su informe, 
Es Hora de Actuar (A Time to Act), conteniendo 146 recomendaciones sobre políticas para proteger al pequeño 
productor y facilitarles el acceso a mercados con un precio justo, además de reorientar los programas federales 
existentes, actualmente sesgados para servir los intereses de los grandes agronegocios. Este informe, escrito por 
Barbara Meister, miembro activo de la Campaña Nacional para la Agricultura Sustentable (National Campaign 
for Sustainable Agriculture), destaca, utilizando un lenguaje conmovedor, el papel fundamental de la pequeña 
finca, representación de los ideales de Thomas Jefferson, y es un ejemplo magnífico para enrostrarlo a todos 
los legisladores cada vez que los activistas de base ejercen presión por los cambios que el documento sugiere. 
Esperamos que no transcurran otros 19 años en que este documento quede acumulando polvo junto a viejos 
ejemplares de Tiempo para Elegir (A Time to Choose).

En términos globales, mientras las pequeñas fincas disminuyen cuantitativamente, las de mayor escala se 
han ido industrializando, con un impacto tremendo sobre el medio ambiente. A su vez, mediante el creciente 
control de los procesos biológicos de la producción de alimentos con tecnologías químicas y mecánicas, estas 
fincas industrializadas han ido obteniendo resultados espectaculares en términos de producción por acre. En 
base al uso de fertilizantes químicos, herbicidas e insecticidas sintéticos, variedades híbridas, riego y enorme 
y costosa maquinaria, el rendimiento de los cereales básicos -maíz, trigo y arroz- se ha duplicado y hasta 
triplicado. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) analizó 
los ríos, lagos y humedales del país, y encontró que sólo la mitad eran aptos para todo destino: agua potable para 
consumo, natación y recreación, peces y mariscos seguros para su consumo y hábitat para una saludable vida 
silvestre acuática. La agricultura representaba el 72 por ciento de la contaminación de los ríos y arroyos, con 
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sedimentos, escorrentía superficial de los terrenos agrícolas y exceso de nutrientes, como el fósforo. En el agua 
subterránea de veinticinco estados, se han encontrado cuarenta y seis diferentes tipos de pesticidas y nitratos 
que provienen de los fertilizantes de nitrógeno. California e Iowa, dos de los estados agrícolas más importantes 
del país, tienen las superficies con la mayor cantidad de residuos. El libro Nuestro Futuro Robado (Our Stolen 
Future) aporta evidencias para la tesis planteada por Theo Colburn: que las sustancias químicas utilizadas como 
plaguicidas actúan como alteradores endocrinos en el normal desarrollo hormonal de las ranas, las gaviotas, 
los osos polares y los seres humanos.14 La publicación Consumer Reports destaca en un estudio sobre residuos 
de plaguicidas que “nadie realmente sabe el efecto que tiene sobre una persona, consumir pequeñas cantidades 
de pesticidas que se encuentran en los alimentos durante el transcurso de su vida”. Si bien aún faltan pruebas 
concluyentes sobre esta asociación, la difusión masiva de dichas sustancias químicas en el medio ambiente y en 
nuestros cuerpos debe ser motivo de alarma suficiente para impulsarnos a actuar.

En un hermoso ensayo sobre la CSA, de la colección Arraigado en la Tierra (Rooted in the Land), Jack 
Kittredge, agricultor de Massachusetts, resume así las consecuencias de la pérdida de suelo resultado de la 
erosión:

La increíble productividad de la agricultura industrial en América del Norte se basa, en gran 
parte, en el agotamiento de dos activos de capital no renovables: la capa superior del suelo 
y el petróleo. Cuando nuestros antepasados se asentaron en este continente se beneficiaron 
de la generosidad de miles de años de formación de suelo natural, prácticamente intocada 
por la agricultura. Pero las prácticas descuidadas de este mundo moderno han provocado la 
degradación de la mitad de la capa fértil del suelo, por erosión eólica e hídrica, y cada año un 
acre pierde en promedio más de 7,7 toneladas más. Cuando el último vestigio de este legado 
prehistórico sea arrastrado al mar y nos encontremos en “igualdad de condiciones” con los 
otros continentes, apreciaremos la magnitud de nuestro disparate.15

Jim Hightower, activista político, tiene una idea clara de la lógica que hay detrás del enfoque de la agricultura 
industrial: “Si la fuerza bruta no funciona, probablemente no la estás usando suficiente”.16 En 1965, los insectos, 
las enfermedades y las malezas redujeron los cultivos en 34,9 por ciento en todo el mundo. Las aplicaciones de 
pesticidas en los Estados Unidos ascendieron a 540 millones de libras de ingredientes activos. En 1990 el Centro 
Nacional para la Política de Alimentación y la Agricultura (National Center for Food and Agriculture Policy) 
informó que las pérdidas por plagas se elevaron a 42,1 por ciento, pese a que los agricultores estadounidenses 
vertieron 886 millones de libras de pesticidas. Hacia 1997 aumentaban las ganancias de las empresas de 
plaguicidas y según la Red de Acción contra los Plaguicidas de Norte América (Pesticide Action Network of 
North America, PAN), ese año, Novartis, la mayor compañía de plaguicidas en el mundo, vendió US$ 4,2 mil 
millones en productos agroquímicos, un aumento del 21 por ciento con respecto al período anterior.17 En el 
informe Situación Mundial (State of the World) de 1998 elaborado por el Instituto Worldwatch, Lester Brown 
argumenta que el mundo superó los límites de protección ambiental contra el continuo crecimiento de la 
producción agrícola: la erosión del suelo, como también la disminución de los suministros de agua subterránea, 
junto al cambio climático resultado del calentamiento global, han desequilibrado cualquier beneficio futuro de 
la incorporación de fertilizantes adicionales, pesticidas o variedades mejoradas.18 Es la realidad de un mundo 
que se encuentra demasiado lleno.

Las fincas más grandes pueden estar volviéndose más grandes, pero en general, el sector agrícola del sistema 
alimentario va perdiendo control frente a las corporaciones multinacionales cada vez más consolidadas, como 
Syngenta y Archer Daniels Midland. Muchos de los agricultores que antes trabajaban de forma independiente, 
se han convertido en empleados de fincas más grandes, o se han empleado en los sectores que producen 
insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, pesticidas, etc.), o son contratados en las etapas de procesamiento y 
comercialización, las cuales obtienen el 18 por ciento sobre la inversión y que además, tienen una participación 
cada vez más creciente de los dólares que el consumidor destina para adquirir sus alimentos. Stewart N. 
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Smith, economista agrícola y ex comisionado de agricultura de Maine, explica la trayectoria descendente de 
la agricultura.19 Según sus estimaciones, de continuar las actuales tendencias, la actividad agrícola como tal 
desaparecerá por completo para el año 2020.

La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994 y la aprobación en 1997 del 
NAFTA eliminaron las pocas protecciones que quedaban para los productores agrícolas de los Estados Unidos. 
Bajo los reglamentos de la OMC, las exportaciones agrícolas de los EEUU disminuyeron, aumentando las 
importaciones en un 32 por ciento. Las normas de la OMC permiten importar a sus países miembros, ya sea que 
lo necesiten o no, el 5 por ciento del volumen de los productos agrícolas que consumen dentro de sus fronteras. 
En el 2005, EEUU importó productos alimenticios por un valor de US$ 48,7 mil millones, y no solamente 
café, chocolate y bananas. Por el contrario, muchos de los cultivos importados también son producidos en el 
país, como lácteos, granos, carnes, frutas y vegetales. La contribución favorable de las exportaciones agrícolas 
a la balanza comercial casi ha desaparecido, superando a las importaciones por sólo US$ 2,6 mil millones en 
2005. De acuerdo al Servicio de Investigación Económica de USDA, los ingresos agrícolas netos en el año 
2006 fueron de US$ 54,4 mil millones, una baja de US$ 19,4 mil millones o del 26 por ciento con respecto 
a 2005, cifras que indican que las importaciones están desplazando la producción agrícola de Estados Unidos.

Según un estudio de USDA publicado en 1997, el impacto del NAFTA en la balanza comercial agrícola 
entre los Estados Unidos y sus dos vecinos limítrofes fue negativo en US$ 100 millones,20 vendiéndose los 
tomates mexicanos a un precio inferior que los producidos en la Florida. Los productores de maíz de los EEUU, 
sin embargo, se vieron favorecidos por el NAFTA dado que facilitó la apertura de los mercados mexicanos 
y obtuvieron un precio mayor por el producto. Steve Suppan y Karen Lehman reportan que los pequeños 
productores de maíz de México no pudieron competir con el maíz importado a precios más bajos, provocando 
que entre seiscientos mil a un millón de ellos debieran abandonar el campo, pasando a poblar las llamadas 
“ciudades perdidas”, barrios empobrecidos de la ciudades donde habitan los desempleados. Era demasiado 
tarde para salvar a las fincas de estos agricultores de pequeña escala cuando en 2006 y 2007 la fiebre del etanol 
casi duplicó los precios del maíz, desencadenando la “crisis de la tortilla” entre los mexicanos pobres.21

Cuando los precios crecen más aprisa en el comercio internacional, los mayores beneficios se dirigen a las 
corporaciones que controlan los mercados. De acuerdo a William Heffernan menos de cinco empresas controlan 
el 90 por ciento del mercado de exportación de maíz, trigo, café, té, piña, algodón, tabaco, yute y productos 
forestales. Esos mismos grandes operadores (como Cargill, Continental Grain, Bunge, Luis Dreyfus, André 
and Co. y Mitsui/Cook) también controlan las etapas de acopio, transporte y procesamiento de alimentos. Por 
cierto, Daniel Amstutz, un ex ejecutivo de Cargill, fue quien redactó la propuesta agrícola de EEUU para el 
GATT durante la presidencia de Reagan.

En los EEUU crece en forma sostenida la concentración del sistema agroalimentario; mantenerse 
informado acerca de las fusiones que ocurren en este sistema implicaría un arduo trabajo a tiempo completo. 
Tom Lyson calcula que en los EEUU, de cada dólar que se gasta en alimentos, 10 centavos se gasta en productos 
que comercializa Altria (el nuevo nombre de Philip Morris que sugiere un cierto altruismo),22 un conglomerado 
de nueve marcas de tabaco y propietario de Miller Brewing, 7-Up, Post Cereals, Maxwell House Coffee, Sanka, 
Jell-O, Oscar Mayer, Log Cabin Syrup y otras marcas, cuyas ventas totales en 1995 ascendieron a US$ 36 mil 
millones. Altria es propietaria del 84 por ciento de Kraft Foods, la cual controla el 40 por ciento del mercado 
del queso en América del Norte, con ventas anuales de US$ 29 mil millones. De acuerdo a Karen Lehman y Al 
Kreb, la amenaza de E. coli de 2006 reveló que sólo dos empresas en el país controlaban más del 70 por ciento 
de la ensalada mixta empaquetada. Estos autores sostienen que:

Entre el 1 y el 31 de enero de 1995, mientras la mayoría de los estadounidenses estaban en 
proceso de romper sus resoluciones de Año Nuevo, Philip Morris fusionaba Kraft y General 
Foods y los nombraba Kraft Foods. Ralston Purina vendía Continental Baking Company a 
la Interstate Bakeries Corporation, el mayor fabricante de pan de los EEUU. Perdue Farms, 
el cuarto mayor productor de aves de corral del país, adquiría Showell Farms, décimo mayor 
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productor de aves de corral; y Grand Metropolitan se proponía adquirir Pet Inc. Las marcas 
comerciales son todo lo que queda de las pequeñas empresas que se convirtieron en grandes 
conglomerados a través de fusiones y adquisiciones.23

Los cuatro principales empacadores controlan el 83,5 por ciento de la faena de carne vacuna, representando la 
concentración más grande en la historia de los EEUU.24 ¿Qué significa esta situación para los consumidores 
y los pequeños productores? Cuando sólo hay uno o dos compradores, los agricultores deben tomar los 
precios que les ofrecen si quieren vender sus cosechas. En el caso que ellos no colaboren con los grandes 
empacadores, pueden encontrarse en una situación difícil, sin ningún tipo de comprador. Entre 1979 y 1997 
se redujo la cuota correspondiente a los productores, de las ventas de carne al por menor, pasando de un 
64 por ciento a un 49 por ciento y los precios recibidos por los productores en la etapa de faena disminuyó 
en un 50 por ciento. Los precios a nivel del consumidor se redujeron sólo en un 15 por ciento, mientras 
que las empresas empacadoras tuvieron ganancias sin precedentes.25 Las seis empresas multinacionales que 
controlan los cultivos transgénicos están formando conglomerados con los grandes procesadores de granos y 
carne y con las grandes cadenas de comercio minorista: “Los agricultores son cada vez más dependientes de 
conglomerados de cadenas alimentarias que los ‘atan’ mediante contratos, integrándolos a la empresa, o los 
obligan a utilizar semillas patentadas, productos químicos y crédito”.26 La legislación antimonopolio, como 
la Ley Antimonopolio Sherman de 1890, exige que cuando sólo cuatro compañías controlan la ganancia de 
60 por ciento de cualquier sector, el gobierno debe intervenir. Esta fue aprobada en respuesta a la indignación 
pública que despertaba la concentración monopólica. Conforme a la ley, se presume que el dominio de una 
industria o mercado por pocas firmas dañaría al público mediante el aumento de los precios, la reducción de 
la calidad y la desaceleración del avance tecnológico. Obviamente, el gobierno ha optado por no aplicar con 
frecuencia este conjunto de leyes.

Estamos viviendo el apogeo de la era de las transnacionales, de las megacorporaciones como Altria, 
Cargill, Archer Daniels Midland (“Supermercado para el mundo”), Wal-Mart y ConAgra. No tienen fidelidad 
con ninguna nación o grupo de naciones en particular y manipulan las reglas de la OMC, establecidas por el 
GATT, para incrementar su poder de intervención en la economía de cualquier país, como crean conveniente.27 
El poder de la OMC quedó en evidencia al derribar las barreras de la Unión Europea relacionadas con la 
prohibición de comercializar a ese destino carne tratada con hormonas, y grano genéticamente modificado, 
procedentes de EEUU. El presidente Obama ha presionado y conseguido la facultad de negociar por vía 
rápida para conseguir acuerdos de “libre comercio”. Estos acuerdos representan algo así como “el GATT en 
esteroides”, el último eslabón del collar de ahorque que las multinacionales han estado forjando a puertas 
cerradas. Si llegan a implementarse, estos acuerdos le darían a las corporaciones, la libertad de hacer negocios 
en todos los países involucrados, sin el control de los gobiernos locales. Si un gobierno presenta objeciones 
contra una multinacional por estar violando leyes ambientales o laborales locales, el "mecanismo de solución 
de controversias entre inversores y Estado" permite a la corporación llevar al gobierno correspondiente a una 
corte mundial, donde burócratas sindicales no elegidos, emiten las sentencias vinculantes.

La creciente desigualdad entre los más ricos y el resto de nosotros se observa en la agricultura al igual 
que en otros sectores de la economía. En los Estados Unidos y en Europa el 70 por ciento de los subsidios del 
gobierno se destinan al 10 por ciento de las fincas con mayores ingresos brutos, de manera tal que los ricos 
se hacen cada vez más ricos. Alan Greenspan, gran defensor del libre comercio y ex presidente de la Reserva 
Federal, ahora jubilado, en un testimonio público en junio de 2005, ante el Comité Económico Conjunto 
del Congreso, señalaba que sólo el 20 por ciento de la fuerza laboral se había beneficiado del crecimiento 
de los ingresos que tuvieron lugar en ese período. Mientras que el 80 por ciento restante de los trabajadores 
experimentaron poco o ningún aumento en su ingresos, siendo los trabajadores del campo la categoría 
ocupacional más rezagada. Es sorprendente escuchar a Greenspan advertir que la disparidad de ingresos entre 
los ricos y el resto de la población se ha vuelto tan amplia y está creciendo tan rápidamente, que con el tiempo 
podría amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. “Como he dicho frecuentemente, se trata de un 
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asunto que una sociedad democrática –una sociedad democrática capitalista- no puede aceptar sin abordarlo”, 
destaca Greenspan.

Desde el punto de vista del consumidor, el origen los alimentos está escondido detrás de una muralla casi 
impenetrable de plástico y petróleo. Son pocos los supermercados que se dan la molestia de incorporar en las 
etiquetas su lugar de origen. En los alimentos procesados la materia prima representa entre el 7 al 10 por ciento 
de su valor, ocultada por el otro 90 por ciento - los procesos de picado, mezcla, cocina, extrusión, envasado, 
distribución y publicidad. Gary Argiropoulos, gerente de la sección de hortalizas y flores de Hannaford Brothers 
en Portland, Maine, me dijo que en el lenguaje de los supermercados, fresco y local significa la compra de 
productos a los que pueden acceder en menos de veinticuatro horas vía transporte aéreo. En una oportunidad 
escuché a Michael Osterholm, Epidemiólogo del Estado de Minnesota, hablar de la seguridad alimentaria en 
la Radio Pública Nacional. Él atribuía el aumento de las enfermedades de transmisión alimentaria, al menos en 
parte, a algunos de los siguientes factores: consumo de alimentos fuera de temporada, provenientes de países con 
bajos estándares sanitarios; gran proporción de los trabajadores de la alimentación con salarios muy bajos, bajo 
nivel educativo y carencia de atención médica adecuada; y al aumento de la resistencia a los fármacos por parte 
de microorganismos como el Campylobacter en pollos alimentados con antibióticos.28 No sólo las importaciones 
son responsables de nuestra inseguridad alimentaria. Empresas de carne y productos industrializados en el 
mercado doméstico, que combinan productos provenientes de muchas fincas y posteriormente los envían a 
distancias largas, contribuyen también a las intoxicaciones alimentarias. Judith Hoffman explicó que la brecha 
creciente que el supermercado global produce entre el agricultor y el consumidor se debe a que: “La inter- de 
nuestra interdependencia ha desaparecido y queda solamente la dependencia, esencia de nuestra inseguridad 
porque permite que seamos explotados. Por cada dólar que gasta el consumidor, al agricultor le llegan sólo unos 
pocos centavos. Los alimentos que llegan a los consumidores carecen de su sabor natural luego de atravesar por 
desconocidos procesos químicos. Al parecer, desde el cambio de siglo, un estado permanente de intranquilidad 
es lo único en común que tienen los agricultores con los consumidores”.29

negocio familiar
ambos rociados de gris y ya no tan esbeltos de contorno
una mujer y un perro soportan el calor 
lado a lado viviendo en una resplandeciente pradera. compartiendo 
muchas millas del buen Camino Rojo, 4 pies, 2 pies 
caminan lentamente y danzan, trotan y tropiezan, dan grandes pasos y luchan 
toda esa tarde poniéndose en cuclillas 
bajo el sol tan caliente. la cabeza del perro anida en la dulce 
hierba del terraplén, y la mujer inclinada sobre 
las tupidas malezas que rodean lechugas bebé, y los tábanos 
zumban entre ellos como encargados de una maldición. “afeminadas,”
sisean las tupidas malezas; se burlan, “vamos a sofocarlos”.
y las manos de la mujer bronceadas como el suelo y tal como 
se alineaban las sacaba una por una y las acomodaba 
con las bebés.
“¿por qué el mal con frecuencia se siente tan fuerte
mientras que el bien pasa inadvertido?” ella le pregunta al perro que 
sonríe y mueve la cola pero no levanta su cabeza. entonces la 
mujer grita fuerte, claro como los cuervos discutiendo negocios familiares
a través de los pastos con la primera luz del día, “lo que quiero expresar es, ¿cómo 
es posible que algo que brilla tan verdadera y poderosamente sea tan frágil 
cuando las sombras pasan y borra la luminosidad con tanta facilidad?” 
y el perro escarba pensativamente en su oreja 
esbozado con ojos marrones turbios enfocado en algo 
cerca del horizonte que la mujer levanta su mirada para ver
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pero no encuentra. ella habla una vez más pero más bajo
como la corriente murmurando para sí misma. “lo que sí entiendo es 
a ti, perro viejo. tú y el sol y estas malditas moscas, estas 
tupidas malezas y lechugas bebé. yo sé qué tirar y 
qué guardar, y donde poner todo ello. y justo quien 
se sentará a mi lado con este calor hasta que se realice el trabajo”.
—Sherrie Mickel, 1997

El Movimiento para Sistemas Alimentarios Sustentables
Todos los aspectos de nuestra vida son,

en cierto sentido, un voto a favor del tipo
de mundo en el que queremos vivir.

—Frances Moore Lappé

Hacia 1985, desde los orígenes de la CSA en los EEUU, las personas que pusieron en marcha esta iniciativa 
esperaban que fuera un remedio a los peores aspectos del sistema alimentario dominante. Jan Vandertuin trajo 
la idea desde Suiza a Robyn Van En, a Indian Line Farm, en Massachusetts y escribió “Hortalizas para Todos” 
(Vegetables for All), un ensayo donde describe su frustración cuando trataba de buscar trabajo produciendo 
hortalizas de calidad: “Los vegetales atractivos a la vista muchas veces son producidos empleando pesticidas 
y herbicidas; el adjetivo fresco puede significar que los métodos de almacenamiento y transporte son de alto 
consumo energético, o cuestionables, como la irradiación. Los productos orgánicos a menudo se asocian 
a exceso de trabajo y a trabajadores agrícolas mal remunerados. Por otra parte, precios razonables, por lo 
general se refiere a lo más barato posible, sin tener en cuenta los gastos ocultos -subsidios gubernamentales, 
manipulación del mercado, explotación del Tercer Mundo y contaminación del medio ambiente”.

La búsqueda de Jan por una situación que reconociera el valor del trabajo agrícola, lo alejó de las fincas 
orgánicas y las panaderías integrales en los Estados Unidos y lo acercó a las asociaciones de productores y 
consumidores en Suiza (véase el capítulo 18, “CSA alrededor del mundo”), sirviendo de inspiración para la 
CSA en Southern Berkshires, Massachusetts. Desde entonces varias CSA han logrado propagarse rápidamente 
a través de América del Norte, ya que la CSA forma parte de un movimiento social más amplio –el movimiento 
por un sistema alimentario sustentable.

Populista de espíritu, con fuertes sentimientos por los derechos civiles y la justicia social, y una espiritualidad 
subyacente, el movimiento por la agricultura sustentable y por los sistemas alimentarios regionales no se 
vincula a ningún partido político o secta religiosa. Se ha ido arraigando firmemente en todas las regiones del 
país, abarcando agricultores orgánicos y de bajos insumos; organizaciones preocupadas por los alimentos, 
la producción agrícola, los trabajadores rurales, la seguridad alimentaria de la comunidad, la justicia social, 
el comercio justo nacional, y el hambre; defensores del tratamiento humanitario de los animales; y grupos 
ambientalistas, grupos de consumidores y grupos religiosos. La Agricultura Apoyada por la Comunidad es una 
parte importante de este movimiento.

La decisión de adherirse a este movimiento es como saltar a un río de agua helada que fluye rápidamente 
y nadar contra la corriente; sin embargo, en todo el país, miles de personas con sus ojos bien abiertos lo 
vienen haciendo. Al comienzo, un reducido número de agricultores aislados resistieron a las presiones para 
adoptar químicos y para dedicarse a una agricultura especializada en un solo cultivo. Interesados en alimentos 
no adulterados y naturales, consumidores dispersos se unieron y crearon las cooperativas de consumo de 
alimentos. En la década de los 70, se formaron pequeñas organizaciones de base, como la Asociación de 
Agricultores Orgánicos Naturales del Noreste (Natural Organic Farmers Association in the Northeast), inspirada 
por J.I. Rodale y Sir Albert Howard (renombrada en los 90 como Asociación de Agricultura Orgánica del 
Noreste -Northeast Organic Farming Association); el Centro para Asuntos Rurales (Center for Rural Affairs), 
en Walthill, Nebraska, con el objetivo de frenar la declinación de las fincas agrícolas familiares; la Federación 
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de Cooperativas del Sur (Federation of Southern Co-ops), que surgió del movimiento de derechos civiles y que 
procuraba mantener a los agricultores de raza negra en sus tierras; y muchas otras más.

Yo con mi socia en la finca, Katie Lavin, cosechando brotes de ajo con miembros de Genesee Valley 
Organic CSA. FOTO DE KATE LATTANZIO.

Durante la última década, estas organizaciones locales dispersas han constituido un movimiento social 
importante, con una red nacional y una rama eficaz de política. En 1995 la Campaña Nacional por la Agricultura 
Sustentable (National Campaign for Sustainable Agriculture) coordinó los esfuerzos de más de quinientas fincas 
y organizaciones pertenecientes a la Campaña, presionando por propuestas para la Ley Agrícola (Farm Bill). 
Para la Ley Agrícola de 2007, una variedad aún más amplia de organizaciones ambientalistas y cívicas están 
negociando sus diferentes perspectivas, de manera de formar un frente unido para el cambio en la política 
de alimentos de los EEUU. En 1998 más de 275.000 personas enviaron sus comentarios, cuando el USDA 
proponía normas a nivel nacional para la agricultura orgánica, que hubieran convertido lo “orgánico” en algo 
indistinto de la producción industrial convencional. Las campañas Compre Localmente (Buy Local) están 
cobrando impulso en diversas comunidades de todo el país. El movimiento internacional Comida Lenta (Slow 
Food) surge para plantear un reto a las comidas rápidas, baratas, pero de baja calidad, y los “locávoros” están 
formando pequeños “núcleos” en muchas áreas, para proveerse sólo de alimentos cultivados a 100, 50 o incluso 
25 millas de sus hogares. Universidades, escuelas y hospitales han prestado mayor atención a la demanda de 
platos elaborados con productos agrícolas locales. En unos pocos barrios marginados, los residentes se están 
apoderando de tierras y patios escolares abandonados para crear huertas comunitarias y puestos de productos. El 
sociólogo rural Tom Lyson denominó a este movimiento “agricultura cívica” y su alumna Heidi Mouillesseaux-
Kunzman la caracteriza en estos términos:
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Se considera que los participantes del sistema alimentario (productores, trabajadores y 
consumidores de zonas rurales y urbanas), que dependen de los alimentos para su supervivencia, 
tienen un interés personal en y la responsabilidad de asegurar que se puede contar con suelo para 
cultivar, que a los productores y trabajadores se les remunere bien, y que, además, el alimento 
producido sea nutritivo, accesible, asequible y culturalmente apropiado. Del mismo modo, el 
papel de la naturaleza en el sistema no sólo se vincula con su capacidad como proveedora de 
insumos, como determinante de la producción (clima y suelo) y como absorbente de residuos, 
sino como un factor que influye y es influido por los otros componentes del sistema. Aún 
más, la naturaleza es un valor en sí mismo, tanto que los defensores de un sistema alimentario 
cívico se esfuerzan por garantizar que la influencia del sistema alimentario sobre la naturaleza 
es buena y saludable.30

Andy Simmons, practicante en Peacework, y el agricultor Greg Palmer instalan un invernadero con la 
ayuda de miembros de la CSA. FOTO DE CRAIG DILGER.

En oposición al sistema dominante, tanto en sentido literal como intelectual, las personas involucradas en 
la agricultura sustentable han tenido que luchar para ir más allá de la ciencia reduccionista y de las llamadas 
“mejores prácticas de gestión”, que pretenden “mejorar” la agricultura un problema por vez; esas personas han 
empezado a pensar en términos de sistemas interdependientes. Los agricultores biodinámicos y orgánicos, con 
su enfoque holístico de la finca en tanto parte integral de un ecosistema, así como los profesionales de diseño en 
permacultura y en gestión integral de los recursos, han contribuido al “cambio de paradigma” en la forma que 
concebimos la alimentación y la agricultura. Si bien todavía se conoce como agricultura sustentable, el término 
ha adquirido el significado de producción de alimentos en el contexto del entorno físico, social y económico 
de la finca. En su sitio web, el programa de Investigación y Educación en Agricultura Sustentable (Sustainable 
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Agriculture Research and Education) brinda la siguiente definición amplia e interactiva:

La agricultura sustentable no se refiere a un determinado conjunto de prácticas, sino que 
desafía a los productores a pensar en las consecuencias a largo plazo de las prácticas y en 
las interacciones y dinámicas de los sistemas agrícolas. También convoca a los consumidores 
a involucrarse más en la agricultura para aprender y convertirse en participantes activos en 
los sistemas alimentarios. Un objetivo clave es entender la agricultura desde una perspectiva 
ecológica -en términos de la dinámica de nutrientes y energía, y de las interacciones entre 
plantas, animales, insectos y otros organismos en los agroecosistemas- y luego balancearla con 
el lucro, con la comunidad y con las necesidades de los consumidores.31

Uno de mis sueños es que nuestro movimiento para sistemas alimentarios sustentables encuentre una manera 
democrática y participativa para crear un conjunto de metas integrales para nuestro futuro. Con nuestros 
hermanos y hermanas de la tierra, gestionamos en conjunto la totalidad de la Tierra; sus participantes -todas 
las personas de la Tierra, su ganado doméstico y los incontables habitantes del suelo.

He aquí un primer borrador de nuestras metas:

1. Calidad de vida: un mundo de comunidades pacíficas, cooperativas y autosuficientes. Recursos 
compartidos equitativamente; todo el mundo bien nutrido con alimentos abundantes y de 
su preferencia cultural. Una alimentación adecuada, reconocida como un derecho humano, 
y la soberanía alimentaria como el derecho de cada nación, donde nadie está obligado a salir 
de su casa a buscar trabajo como inmigrante en tierras extranjeras. Curiosidad acerca de las 
costumbres de otras personas. Polinización cultural cruzada, basada en la equidad. Tolerancia 
a las diferencias y una rica espiritualidad.

2. Modo de producción: muchas fincas y huertas de pequeña escala, a cargo de familias, tribus 
o barrios, asociados en cooperativas para la compra y venta.

3. Alimentos básicos producidos donde se consumen: comercializar los excedentes de 
producción a precios que permitan cubrir los costos de los productores, sin debilitar ni 
perjudicar la economía de los compradores.

4. Fuente de recursos para el futuro: Un mundo de aire puro, aguas no contaminadas y suelos 
recuperados. Océanos y ríos con abundantes peces. Sin emisiones tóxicas, sin erosión de la 
tierra y sin vertederos o depósitos tóxicos. Energía procedente de fuentes renovables -eólica, 
solar y geotérmica. Fincas y huertas saludables, cuidadosamente equilibradas con la ecología 
de cada región. 

La proliferación de las CSA en todas las comunidades tornará viables estos objetivos. La primera propuesta de 
CSA en 1985 se asemejaba a un manifiesto que expresaba ideales similares para la agricultura:

Respeto por
• la Tierra viva
• las plantas y animales salvajes
• las plantas y animales domésticos
• los límites del medio ambiente
• los ciclos de la naturaleza, como la temporada del cultivo y de cría de animales
• las necesidades físicas, sociales y espirituales de los trabajadores de la alimentación

Responsabilidad de
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• usar métodos orgánicos/Biodinámicos y autoconciencia, que incluya el cultivo de las propias 
semillas/almácigos (¿intercambio local?)

• emplear el compostaje de los residuos de la cocina en la huerta, para planear una siembra 
balanceada y variada

• almacenamiento/conservación de calidad para el abastecimiento anual

Tener conciencia energética en
• la producción y distribución
• el uso mínimo de maquinaria 
• la red de distribución local
• la energía humana o tracción animal

Mantener condiciones de trabajo decentes
• salarios decentes, por ejemplo, US$ 6-7 por hora.32 [US$ 15 en 2007, EH]
• jornada limitada, por ejemplo, 35 a 42 horas por semana
• pagar e integrar plenamente a los practicantes

Enfatizar el valor terapéutico del trabajo agrícola (para los que no realizan esta actividad)

Apoyar el control comunitario sobre la tierra
• plan equilibrado de uso del suelo 
• provisiones especiales para la agricultura
• eliminar la especulación

Crear formas sociales/económicas locales, basadas en la confianza, las cuales
• estimulen la iniciativa y la autosuficiencia
• compartan los riesgos de la producción agrícola
• compartan información 
• sean de escala humana y eficientes
• cobren de acuerdo a las necesidades/costos (no de acuerdo al mercado)
• proporcionen servicios financieros controlados localmente (moneda, banca, seguros, etc.)

Piensa globalmente, actúa localmente.

La Forma es Tan Importante como el Objetivo33

A medida que avanzamos en este libro, sobre los logros de la CSA, de vez en cuando debemos mirar atrás a los 
estatutos de principios precedentes, para ver cómo muchos de estos ideales se van cumpliendo.

En Fincas del Mañana, Visitadas de Nuevo (Farms of Tomorrow Revisited), Trauger Groh, se opone al 
hedor de las corporaciones con una atractiva visión de un futuro utópico, en el cual las tierras agrícolas dejan 
de ser propiedad privada y los agricultores agrícolas abandonan su rol de hombres de negocio. Él imagina 
las “fincas del mañana” como organismos individuales en sintonía con los ritmos cósmicos y basados en tres 
principios:

1. la mayor diversidad trae el máximo de productividad;
2. la armonía necesita animales, para un balance entre los cultivos para el mercado y los cultivos 

de cobertura;
3. la finca es un sistema cerrado que produce y recicla su propia fertilidad.
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Las fincas comunitarias “posibilitan que el agricultor trabaje libremente, conforme a sus intenciones 
espirituales y no por consideraciones económicas”. Desde la perspectiva de Trauger, los miembros de estas 
fincas comunitarias se unen en torno a ideales comunes para cubrir los costos y compartir los riesgos de sus 
fincas, y las fincas se vinculan constituyendo una “economía asociativa,” en las que prevalece la espiritualidad:

En una economía asociativa, nos integramos con nuestros compañeros -agricultores activos 
integrados con otros agricultores, agricultores activos colaborando con todos los hogares 
miembros, y fincas comunitarias que se vinculan con otras fincas comunitarias. La actitud 
prevaleciente es el afán de conocer las verdaderas necesidades de nuestros socios y la mejor 
forma en que podemos satisfacerlas. De esta forma, nuestra ambición no es la fuerza impulsora 
de nuestro comportamiento económico, sino que las necesidades de nuestros socios son la 
motivación de nuestras acciones económicas. Creemos y confiamos que esto producirá el 
bienestar de todos los que se involucren.34

Mientras Trauger, por una parte, ve un período de disminución en la vitalidad de la naturaleza, por otra, 
considera que la finca irradia una energía generadora de vida. Le asigna a las CSA un conjunto de tareas muy 
amplio: educación de los jóvenes, recuperación de la ética y la renovación de la salud humana, de la cultura, 
de la economía y de la vida social.

Encontré atractivas las ideas de Trauger, pero creo que vamos a tener éxito en la transformación de las 
relaciones humanas sólo si pensamos en términos más políticos y vinculamos nuestras fincas comunitarias 
con las redes nacionales e internacionales que se oponen a las fuerzas del neoliberalismo y la globalización 
neocolonial. En “Otras Economías son Posibles” (Other Economies are Possible), Ethan Miller formula algunas 
preguntas: “¿Es posible que los valientes y dedicados activistas económicos de base, de todo el mundo, forjando 
caminos que satisfagan las necesidades básicas de sus comunidades y cultivando la democracia y la justicia, estén 
sembrando las semillas de otra economía entre nosotros? ¿Podría un proceso de creación de redes horizontales 
que vincule diversas alternativas democráticas y organizaciones de cambio social, en redes de reconocimiento 
y apoyo mutuo, generar un movimiento social y una visión económica capaz de desafiar el orden capitalista 
global?” Y Miller responde: “Activistas económicos de todo el mundo, organizados bajo la bandera de la 
economía solidaria o ‘solidarity economy’, ¡seguramente contestarían con un rotundo ‘sí!’”35

Wendell Berry, el respetado agricultor-poeta-novelista e inspirador del movimiento de agricultura 
sustentable, acomete contra la irresponsabilidad institucional propia del sistema de las corporaciones 
multinacionales. Berry está convencido de que los viejos partidos políticos -izquierda, derecha y centro- han 
dejado de ser útiles. Sugiere que para construir un mundo sustentable debemos entender que los líderes de 
todos los partidos se entregaron a las corporaciones y realmente conforman un único partido, el partido de la 
economía global, un partido que es “grande, aunque no populoso, inmensamente poderoso, consciente de sí 
mismo, decidido y herméticamente organizado”. Las personas comunes y corrientes, tanto del medio urbano 
como del rural, están privadas de representatividad en ese partido, ya que aprecian el valor de ser buenos 
vecinos; tienen urgencia de proteger la pureza de las tierras locales, el agua, el aire y los animales salvajes y 
tienen la necesidad de construir vínculos de cooperación entre los agricultores y las personas con vocación 
comunitaria que residen en pueblos y ciudades cercanas.36

Parece que no nos damos cuenta todavía, pero las CSA y nuestros vecinos rurales más conservadores 
pertenecen al segundo partido, que Berry denomina partido de la economía local. Lo mismo ocurre con los 
habitantes de las ciudades que se asocian a una CSA simplemente para acceder a alimentos frescos, cultivados 
orgánicamente, sin pensar en las implicancias globales. Espero que seamos capaces de difundir el significado de 
la agricultura apoyada por la comunidad en un lenguaje accesible que abra las puertas a la gente. Posiblemente 
tengamos que abandonar algunas palabras favoritas de nuestras jergas -incluso la palabra sustentable- y en 
cambio, hablar de mantenimiento del negocio de las fincas a largo plazo para asegurar que todo el mundo 
acceda a suficientes alimentos nutritivos, y hablar también, de vivir respetando los límites naturales del medio 



46

ambiente a nuestro alrededor. Necesitamos encontrar el lugar donde el conservadurismo de la agricultura 
orgánica se encuentra con el conservadurismo de los Republicanos y Demócratas de ciudades pequeñas y con 
el radicalismo de La Vía Campesina y la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria, 
la red mundial de las organizaciones de agricultores y trabajadores agrícolas.

La producción local sustentable de alimentos y la agricultura apoyada por la comunidad son también 
esenciales para un desarrollo sustentable. Herman E. Daly distingue enfáticamente desarrollo sustentable de 
“crecimiento sustentable”, siendo este último, para él, una contradicción en sí. En sus palabras: “Una economía 
en desarrollo sustentable se adapta y mejora en conocimiento, organización, eficiencia técnica y sabiduría, sin 
asimilar o acumular un porcentaje cada vez mayor de la materia-energía del ecosistema hacia sí misma, sino 
que lo hace hasta una escala en la que el ecosistema restante puede continuar funcionando y renovándose año 
tras año”.37

En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) redactaron su propio Tratado de Agricultura 
Sustentable, el cual establece que:

La Agricultura Sustentable es un modelo de organización social y económica basado en una 
visión equitativa y participativa del desarrollo, que reconoce al medio ambiente y los recursos 
naturales como las bases de la actividad económica. La agricultura es sustentable cuando es 
ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada 
y basada en un método científico holístico.

La Agricultura Sustentable preserva la biodiversidad, mantiene la fertilidad del suelo y la 
pureza del agua, conserva y mejora las cualidades químicas, físicas y biológicas de la tierra, 
recicla los recursos naturales y conserva la energía.

La Agricultura Sustentable utiliza los recursos renovables disponibles a nivel local, 
tecnologías apropiadas y financieramente accesibles, y minimiza el uso de insumos 
adquiridos y externos, aumentando así la independencia local y la autosuficiencia y 
garantizando una fuente de ingresos estables para los campesinos, las fincas familiares, 
pequeños agricultores y comunidades rurales; e integra a los seres humanos con su medio 
ambiente. 
La agricultura sustentable respeta los principios ecológicos de la diversidad e interdependencia, 

y usa los conocimientos de la ciencia moderna para mejorar --en lugar de desplazar-- la sabiduría 
tradicional acumulada durante siglos por innumerables agricultores en todo el mundo."

Aquellos que consideran realizar proyectos de desarrollo sustentable, se verían beneficiados al contemplar 
las CSA como ámbitos donde los agricultores y consumidores aprenden a crear economías locales que se 
ajustan a la definición de Daly, que sostiene que deben satisfacerse las necesidades de las personas, al mismo 
tiempo que se regeneran los recursos. Un agricultor entrevistado por Jack Kittredge resume el valor de trabajar 
conforme a los principios de la CSA:

La CSA parece ser la mejor manera de establecer relaciones entre los agricultores y los 
consumidores, permitiendo valorar mejor el punto de vista del otro. Ayuda a romper con 
la mentalidad de mercado mayorista /supermercado, que deshumaniza las labores agrícolas 
y hace de la Tierra un recurso natural para ser utilizado, más que para ser cuidado. Ayuda a 
los agricultores cuya comunidad es pequeña a formar parte de una comunidad más amplia. 
Contribuye a la estabilidad financiera de los agricultores, quienes pueden saber cómo se viene 
el año, y equilibra el flujo de caja. Me gusta de manera personal, agrícola y financiera.38
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Compartiendo la cosecha te transportará al apasionante mundo de la agricultura apoyada por la comunidad. 
Un mundo de atrayentes ideales e intenso trabajo físico. Un mundo donde gente de diferentes orígenes y 
perspectivas buscan, intensamente, poder aprender cómo trabajar en conjunto y de manera práctica, para así 
crear un sistema alimentario basado en estos valores:

• una relación íntima con nuestros alimentos y con el suelo donde se cultivan;
• un sentimiento de respeto por la vida;
• cooperación;
• justicia;
• aprecio por la belleza del paisaje rural; y
• una humildad acorde con el lugar que ocupa el ser humano en el esquema de la naturaleza.
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SECCIÓN DOS

PONIÉNDOSE EN MARCHA
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3
PONIENDO EN MARCHA UN PROYECTO DE CSA

Un mundo donde las corporaciones supranacionales, los gobiernos y sistemas educativos que les sirven… 
tengan el control… será… un mundo post agrícola. Pero, como empezamos a observar, no se puede tener un 

mundo post agrícola que no sea también post democrático, post religioso y post natural -es decir, será post 
humano, contrario a lo mejor que hemos querido decir con humanidad.

- WENDELL BERRY, “Conserving Communities”

Poner en marcha un proyecto de Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported Agriculture, 
CSA) es casi como tener un bebé: se desatan fuerzas biológicas y sociales que pueden conducir a direcciones 
inesperadas. Los proyectos de CSA han surgido en muchas diferentes circunstancias: de fincas ya existentes, 
individuales o agrupadas, con la totalidad o con parte de su producción; establecidas por instituciones 
(fideicomisos de tierra, órdenes religiosas o bancos de alimentos), o improvisadas por aspirantes a ser agricultores 
o por grupos de consumidores. En esta sección se presentan algunas historias del surgimiento de las CSA; en 
todos los casos hay elementos comunes pero cada “parto” es único.

Genesee Valley Organics CSA (GVOCSA) tuvo su inspiración en Francia durante el verano 1977, 
cuando en la entrada de mi casa encontré una caja de hortalizas orgánicas. En ese entonces, había subalquilado 
el departamento de unos amigos, en la ciudad amurallada de La Cadière, la Provence. Me contaron que eran 
maoístas, pero no me contaron que la célula a la que pertenecían apoyaba a dos compañeros agricultores que 
les entregaban una caja de hortalizas una vez por semana. A mí ya me entusiasmaba la idea de la horticultura 
comercial, de modo que la curiosidad por la caja rápidamente me llevó a visitar la pequeña finca alquilada. Mis 
recuerdos más vívidos son del suelo que parecía cemento y de unos cabritos en el techo de nuestro coche. Estos 
agricultores no eran miembros de la cerrada comunidad agrícola Provenzal. Cuando partieron no dejaron rastro 
del proyecto. Transcurridos veinticinco años, la familia Vuillon, cuya finca se encontraba a unos kilómetros de 
la parcela alquilada por los maoístas, descubrieron el concepto de CSA y establecieron la primera Association 
por le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP), iniciando así un movimiento que ahora se extiende a más 
de trescientas fincas agrícolas en Francia (ver el capítulo 18, “CSA alrededor del mundo”).
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La idea me daba vueltas en la cabeza. Cuando en 1988 me trasladé a Rose Valley y escuché hablar de 
Indian Line Farm, le propuse a mi compañero David que tratáramos de establecer un proyecto de CSA. 
Durante el invierno de 1989, David y yo tuvimos una reunión con Alison Clarke, fundadora y trabajadora del 
Centro de Educación para la Paz y la Justicia (Peace and Justice Education Center, PJEC; pronta a convertirse en 
Política de Alimentos (Politics of Food, POF) y luego, en 2005, en Rochester Roots), en Rochester, Nueva York, 
y con Jim Marks, un ingeniero de Xerox, miembro de PJEC. Consensuamos las líneas generales del proyecto 
y decidimos repartir un volante convocando a una reunión organizativa.

Para los estándares de hoy en día, el volante era rústico, tipeado a medias, con los títulos escritos a mano; 
sin embargo cuando se repartió en la Cooperativa de Alimentos de Genesee Valley y en la tienda Ozono 
Brothers, en Rochester; y se envió por correo a los miembros de PJEC y a la oficina local de la Liga de Acción 
Humana Ecológica (Human Ecology Action League, HEAL), conseguimos convocar a veinticuatro personas. El 
volante decía lo siguiente:

¿Quieres hortalizas cultivadas orgánicamente y recién cosechadas? Participa en Agricultura 
Apoyada por la Comunidad, un experimento cooperativo de Rose Valley Farm y Rochester 
PJEC. Apoya la agricultura ecológica mediante tu incorporación semestral, para acceder a 
hortalizas orgánicas frescas, provenientes directamente desde la finca. Recibe, una vez por 
semana, una canasta de tamaño familiar con variedad de productos, entregado en un punto 
central de recolección en Rochester. Ofrécete como voluntario para ayudar con el trabajo de la 
finca, participando en la cosecha, empaque o desmalezado. Vincúlate directamente con la finca 
¡no pagues el precio del abarrotero!

En la reunión organizativa inicial destacamos que se trataba de un experimento; que para que éste funcionara 
había que ser flexible, estar dispuesto a participar y listo para readaptarse. Las veinticuatro familias se 
inscribieron, comprometiéndose a compartir el trabajo. Algunos de los miembros de HEAL, con sensibilidad 
a los químicos, se encontraban enfermos y sólo podían trabajar ocasionalmente haciendo llamadas telefónicas. 
Los participantes llenaron formularios de solicitud de hortalizas, permitiéndonos establecer el contenido de las 
canastas semanales. Los hogares vegetarianos decidieron comprar dos o más canastas, lo que aumentó el total 
a treinta y una. Acordamos que todos recibirían la misma selección, a excepción de los miembros que seguían 
dietas macrobióticas, quienes pudieron reemplazar nabos y coles por tomates y berenjenas. Fijamos la tarifa 
en una escala variable de US$ 5 a US$ 7 por semana, durante veinticinco semanas; reducida suma de dinero, 
pero a pedido de los miembros se hicieron cajas más pequeñas que en otras CSA. Establecimos una “unidad 
alimentaria” para un hogar urbano con dos miembros. En vez de requerir el pago total al comienzo de la 
temporada, solicitamos pagos mensuales, para que la CSA fuese accesible para los miembros de bajos ingresos. 
La justicia social ha sido siempre un tema prioritario en la agenda de la Política de Alimentos (Politics of Food), 
un compromiso compartido por las personas que asistieron a nuestra reunión inicial.

En esa primera temporada aprendimos mucho de nuestros errores. El mayor desafío era la distribución 
de alimentos. Los miembros que trabajaban en la finca, luego de cada día de cosecha, transportaban los 
productos durante una hora de viaje a la ciudad de Rochester, donde la mayoría de los miembros residían y los 
almacenaban en las heladeras de una iglesia. A las seis de la tarde, dos miembros asignados llegaban para separar 
los productos en las canastas para cada miembro. Incluso con la publicación de una detallada descripción 
del proceso –que hubiera sido la envidia de cualquier escritor técnico-, la distribución no estuvo exenta de 
problemas. Concluimos que esta actividad requería un coordinador capacitado en la programación de esas 
tareas. Una persona, Jamie Whitbeck, realizó un cronograma del trabajo a ejecutar por parte de cada miembro 
durante toda una temporada. Trabajó de una manera increíblemente concienzuda, lo que lo agotó. (Se retiró 
del grupo, ¡pero se reincorporó después de diecisiete años!) De este modo, fuimos aprendiendo que los trabajos 
importantes deben ser compartidos por varias personas. Jan Cox, contadora y tesorera del proyecto, mediante 
reiterados recordatorios, llamadas y cartas a quienes se habían retrasado en los pagos, eventualmente logró 
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recolectar todo el dinero adeudado. El año siguiente establecimos un contrato con el compromiso del pago de 
una cuota semanal definida y un calendario de pagos. A fin de evitar que el número de canastas fuera diferente 
cada semana, se suprimió la posibilidad de que los miembros cancelaran sus canastas en caso de ausentarse por 
una o dos semanas.

Realizamos una cena para celebrar el fin de temporada, la cual fue el comienzo de un lindo rito anual. Los 
miembros presentes estuvieron de acuerdo en que, pese a algunos defectos organizativos, valía la pena repetir 
el experimento. Con excepción de tres familias, el resto de los miembros se inscribió para continuar el segundo 
año.

Un Artículo sobre KIMBERTON CSA, en Mother Earth News en 1989, inspiró a Jean Mills y Carol 
Eichelberger a implementar un proyecto de CSA en su finca de Alabama. Habían sido socias en un negocio no 
agrícola durante siete años, mientras vivían en la finca donde creció Jean. El interés por quedarse en la finca y 
expandir su producción orgánica las llevó a compartir el artículo con amigos y contactos comerciales. Veinte 
personas asistieron a la reunión organizativa y 18 fueron las que se inscribieron. En 1990, al momento de 
comenzar la temporada de cultivo, el proyecto atrajo a otras veintinueve personas. La mayoría de los miembros 
eran profesionales de la cercana ciudad universitaria de Tuscaloosa, además de un grupo de residentes antiguos. 
Dialogaron hasta acordar el valor de la canasta, los cultivos que se encargarían y el sistema de distribución a 
utilizar. Ese invierno, Jean y Carol asistieron a la primera conferencia sobre las CSA en Kimberton, Pennsylvania, 
con el fin de obtener más información sobre cómo implementar su proyecto de CSA. “Me da temor cada vez 
que pienso en lo poco que sabíamos cuando nos iniciamos”, admite Carol. Pero sobrevivieron esa primera 
temporada y al año siguiente creció a setenta el número de miembros, debiendo limitar sus cupos a un total 
de cien, desde entonces. En el verano de 2006 anunciaron su decisión de descontinuar su CSA, frente al 
diagnóstico devastador que revelaba que Carol padecía la enfermedad de Huntington. Les llegaron muchos 
mensajes afectuosos de parte de diversos miembros:

“Por favor, sepan que las quiero y admiro de una manera tan grande, que es inconsciente; 
ustedes son héroes fundamentales en mi vida”. KB

“Me es grato pensar que soy su principal admirador. Nunca podría haber hecho el trabajo físico 
que ustedes han hecho, ni el cuidado y atención prestados al suelo mediante las actividades 
agrícolas diarias que realizan, así como con sus enseñanzas y actividades de divulgación. Aún 
con el cese de la CSA, ustedes permanecerán en el primer lugar de mi lista de quienes yo más 
admiro”. SB

“Aunque sus hortalizas ocupan el primer lugar en la lista de las cosas por las que nos gusta vivir 
en Tuscaloosa, y el cese de la CSA es una situación muy lamentable, quiero expresarles mis más 
sentidos saludos frente a este vuelco inesperado en sus vidas”. LK

“En los últimos diecisiete años ustedes dieron tanto a la comunidad que dejan un espacio que 
ninguna otra cosa puede, ni podrá llenar. Espero que en el futuro exista alguna manera en que 
todos podamos hacer por lo menos una pequeña contribución a sus vidas”. E &S

Con sentimientos tan fuertes como estos, resulta difícil dudar que los miembros logren mantener funcionando 
la CSA de Tuscaloosa.

DESPUÉS DE ESCUCHAR A GREG WATSON, comisionado de agricultura de Massachusetts, abordando 
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el tema de los devastadores efectos de la globalización del sistema alimentario sobre la agricultura local, Sarah 
Lincoln-Harrison y su marido, Richard Harrison, querían hacer algo. Con otras cinco familias en Marblehead, 
Massachusetts, decidieron buscar una finca orgánica local y apoyarla. Por sugerencia de Lynda Simpkins, 
directora de la Natick Community Farm, llegaron a la finca de un acre de Edith Maxwell, a una hora de 
distancia. En la temporada 1993, hicieron un contrato con Edith acordando pagarle US$ 390 por inscripción 
y acordando ir a recoger las canastas a su finca. Edith incluyó en la canasta una lista de su contenido y una o 
dos recetas. En 1997, en una reunión de la Conferencia de las CSA del Noreste (Northeast CSA Conference), 
Sarah explicó: “Fue fácil empezar, no requerimos ningún tipo de conocimiento filosófico especial; simplemente 
nos lanzamos a la experiencia”. Al final de esa primera temporada se quiso incorporar más miembros. Como 
Edith no podía cultivar más cantidad, sugirió convocar a Dick Rosenburgh, otro agricultor, con doce años de 
experiencia en el cultivo de productos orgánicos para los mercados de los agricultores (farmers’ markets), quien 
podría hacerse cargo del potencial de crecimiento. En los años posteriores, la CSA Eco-Farm ha pasado por 
varias transformaciones, funcionando un tiempo como mercado de agricultores, hasta establecerse finalmente 
como la Cooperativa Finca Directa (Farm Direct Co-Op), atendiendo a 345 hogares en tres localidades.

La FOOD BANK FARM CSA se inició como un proyecto para producir chile vegetariano para el Banco de 
Alimentos del Oeste de Massachusetts (Western Massachusetts Food Bank). Después de diez años de abastecer 
administraciones gubernamentales con el excedente de los alimentos procesados y de hacer donaciones de 
alimentos (principalmente procesados) a las personas de bajos ingresos, el Banco de Alimentos decidió encarar 
la producción de algunos alimentos propios. Michael Docter recibió US$ 10.000 de subvención y cultivó 
los ingredientes para el chile en tierras del Hampshire College. En el invierno de 1998, en un taller de la 
Conferencia de la Asociación para la Agricultura Sustentable de Pennsylvania (Pennsylvania Association for 
Sustainable Agriculture, PASA), Michael expresó: “Fue una gran idea, pero a nadie le gustó el chili vegetariano 
y su producción era demasiado ineficiente”. Después de haber oído hablar de la CSA por parte de Robyn Van 
En, Michael visitó algunas fincas antes de decidirse a adoptar este modelo y aumentar su escala. Escribió un 
folleto y lo envió a la lista de direcciones del Banco de Alimentos y a organizaciones ambientales locales y lo 
pegó en tableros de anuncios. Cien familias se inscribieron en la primera temporada.

Mientras tanto, Michael buscaba tierras para cultivar. Al principio, el terreno que eventualmente escogió, 
le pareció demasiado grande, sin embargo, en los meses siguientes, diferentes agricultores le recomendaron el 
empleo de tractores para trabajar en mayor escala. Con el respaldo del filántropo Ralph Taylor, el Banco de 
Alimentos fue capaz de obtener un préstamo de US$ 250.000 para comprar una antigua granja en Hadley 
donde predominaba el suelo fértil de alta calidad. Además, logró persuadir al Estado de Massachusetts para 
que adquiriera los derechos de desarrollo y así, favorecer la negociación. Con el apoyo de miembros de la CSA, 
colaboradores del Banco de Alimentos y donaciones, la finca pudo devolver los préstamos en sólo tres años. 
En el año 2006, la Finca del Banco de Alimentos (Food Bank Farm) suministraba quinientas canastas y una 
cantidad igual de comida para el Banco de Alimentos.

TRABAJANDO MÁS DE TRESCIENTOS ACRES DE SUELO en las afueras de San Diego, California, Bill 
Brammer ha cultivado principalmente tomates, zapallos y pepinos para el mercado mayorista. En California, 
su finca Be Wise Ranch, pertenece a la categoría de tamaño mediano. Bill ha estado observando inquieto, 
cómo los grandes de la producción orgánica -Cal Organics, Bornt Family Farm, Pavich, Earthbound- han 
hecho bajar los precios mayoristas, expandiendo su producción a México, donde los costos de los recursos 
productivos -tierra, agua y mano de obra- son sustancialmente inferiores. Le preocupa que los mayoristas y 
distribuidores de productos orgánicos se abastezcan sin problema donde los precios son más bajos. En 1993, 
Bill agregaba una CSA a sus otros negocios, como servicio a la comunidad. Apelando a una estrategia para 
sobrevivir a la competencia en esos mercados, fue reorientando su negocio a la venta directa. Simplemente, a 
través del boca a boca, este proyecto de CSA de suscripción, pasó de contar con cuarenta miembros a contar 
con ochocientos miembros. En 1997, por la publicación de un sólo artículo periodístico, la finca recibió mil 
quinientas llamadas, por lo que debieron iniciar una lista de espera. Durante los siguientes ocho años, Bill libró 
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una buena batalla en el mercado mayorista pero finalmente las inmobiliarias lo desalojaron de las tierras que 
alquilaba. En 2006, después de haber perdido el 80 por ciento de sus mejores acres, las ventas directas a través 
del esquema de la CSA y la venta en la propia finca mantuvieron a Be Wise Ranch en pie y en crecimiento.

EN EL OTRO EXTREMO DEL ESPECTRO, Karen Kerney, la artista de este libro, ha compartido el 
excedente de su huerta de medio acre en Jamesville, Nueva York, con unas pocas amigas cercanas, durante 
varios años. En 1993 compartieron la necesidad de formalizar sus intereses alimentarios en el proyecto de CSA 
de Karen. Ese año, cuatro mujeres se reunían semanalmente y desde principios de la primavera trabajaron 
las camas de siembra, cosecharon hojas verdes de primavera y tubérculos, plantaron semillas y realizaron 
trasplantes. Cosechaban juntas y dividían todo por cuatro en partes iguales. Paulatinamente, luego de algunos 
años, el grupo llegó a tener cinco miembros, contribuyendo cada uno con US$ 250 o más para cubrir los 
costos operativos de la finca. Los objetivos de Karen no eran ganarse la vida con este proyecto. En sus propias 
palabras, “yo quería compartir el sentido de la abundancia: hay bastante comida... ¡tomen lo que necesiten! 
Quería fuertemente resistirme al sistema existente que prospera en base a la escasez y desmitificar el proceso de 
la producción de alimentos”. Los miembros aprendieron los procesos de enlatado, congelado y deshidratado 
de los alimentos para el invierno y, actualmente, cada uno tiene su propia huerta, por lo que Karen, con su 
compañero John Sustare, han podido limitarse a producir maíz y cultivos que se pueden almacenar para el 
invierno.

La Decisión de Implementar un Proyecto de CSA
La imagen de un proyecto de CSA es muy atractiva, un antídoto para muchos de los males del supermercado 
global dominante. ¡Personas que nunca han trabajado siquiera su jardín, toman conocimiento de la CSA y 
deciden que quieren convertirse en agricultores! El modelo de CSA ideal es una finca orgánica o biodinámica 
con un buen funcionamiento y con la división de toda la producción entre un grupo comprometido de 
consumidores, quienes comparten con los agricultores los riesgos y beneficios de la actividad agrícola. Con un 
mercado asegurado y con ingresos garantizados, los productores se concentran en la producción de alimentos 
de alta calidad y en una administración cuidadosa del suelo. Los miembros logran comer alimentos frescos, 
sabrosos y nutritivos que nunca antes experimentaron, como si fueran expertos agricultores, sin demandarles 
gran esfuerzo laboral. Tanto ellos como sus hijos aprenden enseñanzas interesantes sobre la producción de 
alimentos; dado que se alimentan de hortalizas de temporada, logran vincularse intensamente con un pedazo 
de suelo muy especial. Aprenden también a respetar y honrar las habilidades de los agricultores y el arduo 
trabajo que realizan, demostrando su aprecio a través de la amistad, el apoyo financiero y su colaboración en 
la finca. Miembros y agricultores confluyen en una comunidad vital y creativa, que celebra la diversidad tanto 
social como biológica, y que contribuye a que la justicia y la seguridad alimentaria sean una viva realidad. 
Las redes locales, regionales e incluso internacionales de CSA y de otras empresas sustentables de alimentos, 
proporcionan a sus miembros, durante todo el año, alimentos producidos con métodos respetuosos del medio 
ambiente y condiciones justas de comercialización.

Esa era la visión de Robyn Van En, con la cual se daba ánimo para levantarse cada mañana. Cada uno 
de nosotros, agricultor o consumidor, puede decidir tomar algunos pasos hacia ese ideal. Aunque ninguna de 
las experiencias existentes de CSA lo ha alcanzado plenamente, cada una individualmente ha logrado, por lo 
menos, una pequeña parte. Ya sea uno agricultor o no, tenemos que pensar detenidamente cuándo y cómo 
quisiéramos participar.

El folleto de la New Town Farms CSA contiene un excelente resumen de la mayor parte de los argumentos 
a favor de la CSA (Randy Treichler tiene una lista aún más extensa en El Manual de la CSA (The CSA Handbook), 
pp.13-18).

Los Puntos a Favor
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Miembros, agricultores, fincas (la Tierra misma) y la en general se benefician de la relación que 
se establece cuando se integra un proyecto de agricultura apoyada por la comunidad.

Los Miembros
• Reciben verduras y hierbas frescas y libres de contaminación entregadas el mismo día de 

la cosecha
• Pagan precios similares a los de los supermercados pero por productos orgánicos frescos y 

certificados
• Conocen dónde, cómo y quién cultiva los alimentos que consumen y, además, tienen la 

oportunidad de participar en el maravilloso proceso de producirlos
• Disponen de una estructura mediante la cual pueden apoyar una agricultura local viable, 

preservar las tierras agrícolas locales y contribuir a una economía local saludable
• Tienen la oportunidad de adquirir conocimientos sobre la producción de alimentos y el 

cuidado de la Tierra
• Son más conscientes de su relación con el suelo, la vida agrícola y los procesos que 

posibilitan la vida

Los Agricultores
• Tienen la posibilidad de generar un ingreso sustentable al producir alimentos responsable 

y equilibradamente, con el apoyo directo del consumidor y sin intermediarios
• Tienen el placer de saber a quienes se dirigen sus productos, por lo que sienten necesidad 

de ser cuidadosos y responsables con el alimento, y obtienen más recompensas por su 
trabajo

• Concentran sus esfuerzos en el cultivo de los alimentos sin necesidad de realizar la 
comercialización

Las Fincas
• Se preservan contra los efectos adversos del desarrollo
• Se preservan contra las prácticas agrícolas perjudiciales
• Son acogidas por un suelo fértil y generoso

La Comunidad en General
• Conserva los espacios abiertos y mantiene la diversidad, un componente agrícola que está 

rápidamente desapareciendo debido al desarrollo y la industria. Así contribuye a que la 
comunidad se convierta en un sitio más satisfactorio para vivir

• Se fortalece, por medio de la unión de personas que comparten las mismas preocupaciones 
sobre la salud en el futuro 

• Recibe un estímulo económico, dado que el dinero destinado a la compra de alimentos 
permanece en la comunidad, en lugar de apoyar a las corporaciones de otros estados

Desarrollo Profesional
Por Tom Ruggieri
No siempre fui agricultor, ya que durante las dos últimas décadas del siglo 20 trabajé como ingeniero 
ambiental/profesional de la salud y la seguridad/gerente/propietario  El movimiento de mi vida parecía 
estar regido por reglas que habían sido hechas por el hombre. Desde las hojas de asistencia que 
tenían que ser completadas para documentar cada minuto en el trabajo, hasta las regulaciones 
permanentemente negociadas y regateadas. No desconocía que podía ser más atractivo vivir mi vida 
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de otra manera, pero era el sistema en el que crecí, por lo que el cambio me tomó varios intentos 
fallidos.

A finales del 2000 logré abandonar este estilo de vida y coincidió que por ese entonces conocí 
a mi pareja, Rebecca Graff, quien estaba viviendo en la finca orgánica donde mis hortalizas eran 
cultivadas. Dejar atrás la vida de cuello y corbata y finalmente encontrar alguien con los mismos 
intereses era una señal de que iba por el camino correcto. Así que aquí estamos, en el 2007, viviendo 
nuestro quinto año de producción de hortalizas orgánicas.

Creo que una razón por la que me demoré tanto para llegar a esta decisión es que la agricultura 
orgánica no se promueve como una verdadera carrera a tiempo completo. Bueno, debo decir que 
sí es una profesión para tomarse en serio, una buena forma de vida. Sin embargo, en los EEUU la 
agricultura no aparece en la televisión, en anuncios de búsqueda de empleo, ni es una vocación 
promovida seriamente por las escuelas. He llenado muchos formularios donde, en la categoría 
ocupación, solamente puedo marcar la alternativa “Otro”.

Ámbito de Crecimiento
Comprendo que la mayoría de las personas tengan sus razones para no encarar la actividad agrícola, 
pero no estoy seguro de que todos comprendan los beneficios y ventajas de la agricultura orgánica, ni 
tampoco sepan cómo iniciar la actividad. La agricultura orgánica requiere capacitación, trabajo intenso 
y capital, al igual que cualquier otro emprendimiento. Pese a que se puede leer material sobre las 
fincas orgánicas a medida que el interés por éstas sigue creciendo, rara vez se promueve como una 
profesión o carrera.

Entonces, ¿qué se necesita hoy en día para cultivar? Como en los viejos tiempos, se necesitan 
fincas y agricultores exitosos dispuestos a transmitir sus conocimientos, experiencias y entusiasmo a 
quienes están dispuestos a aprender. Se necesita educación y experiencia práctica. Actualmente, hay 
varios programas universitarios que enseñan la agricultura orgánica y cientos de fincas individuales 
que hacen lo mismo.

En el 2000, cuando dejé el mundo empresarial americano y evaluaba la mejor forma de invertir 
mis ahorros para mi futuro, consideré ir a la escuela de chef y pagar la matrícula, alojamiento y comida, 
algo que es razonable al comenzar una nueva carrera. Pero una vez decidido por la actividad agrícola, 
me di cuenta que podía ahorrar ese dinero para el futuro, obteniendo una educación “gratuita” como 
pasante. La mayoría de los programas de pasantías durante la temporada de cultivo ofrecen vivienda, 
hortalizas, clases y un estipendio a cambio de mano de obra. Me pareció que era una gran oportunidad 
para no tener cuentas que pagar durante casi un año, excepto la del seguro del auto. Intenten hacer 
eso al mismo tiempo que estando en la universidad.

Si bien la agricultura orgánica es físicamente exigente, son varias las ventajas que se derivan 
de este estilo de vida. No se necesita gastar dinero en el gimnasio o en la compra de suplementos 
dietéticos, etc. (aunque el bálsamo corporal y sesiones de yoga ayudan). Ejercicio y siete porciones de 
frutas y vegetales al día pasarán a formar parte de la vida. Se obtendrá la vitamina D directamente del 
sol y será posible –más bien, se deberá- comer hasta saciarse.

Las horas que normalmente se pasan en el embotellamiento vehicular en las mañanas pueden 
ser utilizadas cosechando hortalizas, el ruido y el mal olor de las autopistas se puede reemplazar por 
el aire fresco y el canto de los pájaros, y en vez de tener sólo el trasero adolorido, los que se tienen 
adoloridos son otros músculos. Posiblemente también haya que reemplazar el salario actual por 
uno más reducido, la casa por una más pequeña y el trabajo como empleado por el de dueño de su 
negocio. Pero si se está interesado en preservar el medio ambiente, la salud y la comunidad, como 
trabajo a tiempo completo en vez de una actividad voluntaria, la agricultura es una carrera digna de 
consideración.

Ganar Dinero Cuidando el Medio Ambiente
Recientemente di una breve charla en una universidad local y me llamó la atención que, pese a que 
los estudiantes en la sala estaban allí porque se preocupaban por el medio ambiente y nuestro futuro, 
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pocos parecían considerar la agricultura sustentable como una posible profesión. Si bien las creencias 
en el cuidado de la tierra, de la comunidad, de nuestros hijos y de nuestra salud eran muy fuertes, la 
idea de que todo ello podía ser una vocación parecía estar ausente.

Me da pena esta situación en nuestra sociedad. Cuando nuestros líderes hablan de la iniciativa 
empresarial, la seguridad alimentaria o de la comunidad en general, no mencionan a la agricultura 
sustentable. No hablan sobre los beneficios de producir alimentos localmente, sobre invertir el dinero 
de nuestros alimentos en nuestras comunidades, sobre mantener la calidad del agua y del suelo en 
nuestras ciudades y sus alrededores. Y si lo hacen, no llegan a decir quién va a hacer ese trabajo, que 
se requiere para ello y cómo pueden ayudar a que eso suceda. Es hora que esto cambie.

El agricultor es considerado un icono americano. Sin embargo, hoy en día, la idea de convertirse 
en uno de ellos ha descendido en la lista de posibles carreras. Una razón por la que he decidido ser un 
agricultor orgánico es demostrar que puede ser una fuente de sustento para vivir. Espero “demostrar” 
que Estados Unidos es un gran país, como todos creemos, y que si pasas todo el día trabajando 
arduamente en el cultivo de alimentos para tu comunidad, ésta te apoyará con un sustento de vida. 
Espero estar en lo cierto.

Para lograr incorporar miembros que permanecerán, es importante proyectar una imagen honesta, también 
para los que optan por no adherirse. En “La Conexión CSA” (“The CSA Connection”), Vicki Dunaway señala 
un resumen de los aspectos que desalientan a participar:

La CSA implica responsabilidades del cliente –pagar los alimentos por adelantado, retirar el 
producto en un día asignado, devolver, en ciertas ocasiones, los cestos u otros recipientes y 
compartir riesgos por pérdida de cosecha. Si un determinado año las plagas afectan el jitomate, 
no podrás obtener los tomates rojos que hubieras deseado. Puedes encontrar un gusano en la 
punta de la mazorca de maíz si prefieres un producto sin fumigar (la gente de campo corta 
la punta y no nota la diferencia). También las papas pueden tener tierra porque se conservan 
mejor cuando no se lavan. A menudo las canastas no están personalizadas, por lo que debes 
tener una mente abierta sobre el tipo de producto que recibes y estar dispuesto a probar cosas 
nuevas. También es posible que tengas que asistir a alguna reunión o que se te solicite trabajar 
dedicando unas horas de trabajo en la finca, en algún momento de la temporada.39

Convertirse en una CSA es más viable para los agricultores que tienen un terreno y algo de equipamiento, 
cuentan con experiencia cultivando hortalizas para el mercado y con cierto número de clientes. Aún en estos 
casos el productor debe pensar detenidamente si es conveniente un cambio en la estrategia de marketing 
aumentando la participación de los clientes. Entre las muchas preguntas que tendrá que considerar: ¿Será más 
un beneficio o una carga pesada, cultivar para un grupo de clientes que pagan por adelantado? ¿Se encuentra mi 
finca en una zona donde puedo atraer miembros para integrar una CSA? ¿Cómo se transformará mi sistema de 
cultivo? ¿Cuántas canastas podré manejar? ¿Debería combinar elementos de la CSA con otro tipo de publicidad? 
¿Cuál sería el límite de participación de los miembros en mi finca? ¿Voy a querer ir a más reuniones o puede 
otra persona ir en representación de la finca? ¿Esta estrategia ayudará a estabilizar mis ingresos o simplemente 
implicará mucho más trabajo para proveer a los miembros? ¿Se compatibiliza con mis metas a largo plazo, en 
cuanto a mi actividad agrícola y a mi vida en general?

Hay aún más dificultades para los agricultores sin tierra y para los que carecen de experiencia produciendo 
para el mercado. Aun así, en todo el país, muchas personas encontraron la forma de empezar una vez tomada la 
decisión. Sarah Sheikh no disponía de tierra para trabajar pero sí de algunos años de experiencia como pasante 
y varios contactos en la comunidad donde fue criada, el área de Trumansburg, Nueva York. Pudo persuadir 
al agricultor Tony Potenza para permitirle utilizar algo de su terreno y equipo de trabajo para implementar 
un proyecto de CSA. Deb Denome, Sally Howard y sus amigos tuvieron acceso a un terreno, habilidades de 
organización y energía suficiente, pero no contaban con experiencia en la producción agrícola. Pusieron un 
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aviso en Internet y Woody Wodraska, productor experimentado, les respondió que estaba dispuesto a asumir el 
reto de ayudar a iniciar el trabajo en tierra de pastoreo continuo. La Comunidad Acorn, en Mineral, Virginia, 
contaba con tierras cultivables, pero debieron esperar tres años para disponer de sus cultivos, organizar el 
negocio y al grupo de trabajo, antes de poner en marcha la CSA. Cientos de jóvenes aspirantes a agricultores 
encuentran, en pasantías y prácticas que realizan en fincas de CSA, oportunidades para descubrir una vocación 
suficiente como para comprometerse con la agricultura de por vida. En cada vez más universidades, desde el 
Cook College de Nueva Jersey a la Universidad de Montana en Missoula, grupos de estudiantes se vinculan 
con profesores de agricultura sustentable, de sistemas de alimentación o de nutrición y utilizan recursos de 
la universidad para armar fincas o huertas bajo el modelo de CSA. (Véase el apéndice para obtener un perfil 
del Hampshire College Organic Farm y consulte con la National Agriculture Library para una lista de las 
universidades con proyectos de CSA).

Para los que no son agricultores, la decisión puede ser tan simple como encontrar una CSA en sus 
localidades respectivas. Diversas organizaciones mantienen bases de datos, por estado o región, de las fincas 
con esquema de CSA. Pueden visitarse los sitios web del Centro de Recursos para la CSA (Center for CSA 
Resources) de Robyn Van En, de la Asociación de Agricultura y Horticultura Biodinámicas (Biodynamic 
Farming and Gardening Association), o de LocalHarvest.org, para encontrar la CSA más cercano a su hogar. 
El Instituto Agrícola Michael Fields (Michael Fields Agricultural Institute) (414) 642-3303, supervisa en el 
Upper Midwest; el Grupo de Trabajo para la Agricultura Sustentable del Sur (Southern Sustaintable Agriculture 
Working Group), www.ssawg.org, se mantiene atento a lo que pasa en el Sur, y la Alianza Comunitaria con 
Agricultores Familiares (Community Alliance with Family Farmers, CAFF), publica su “Guía de Alimentos 
Locales” (“Local Food Guide”) con el listado de proyectos de CSA en la costa central de California. El Kerr 
Center publica una lista de las CSA en Oklahoma. Las asociaciones de Agricultura Orgánica de los siete Estados 
del Nordeste (Northeast Organic Farming Associations), la Asociación de Agricultura y Horticultura Orgánica 
de Maine (Maine Organic Farming and Gardening Association, MOFGA), la Asociación de Manejo de Fincas 
de Carolina (Carolina Farm Stewardship Association), y otros grupos agrícolas estatales y regionales también 
enumeran las CSA en sus sitios Web. Donde no hay proyectos de CSA, personas como los Harrison (ver p. 
226) o Peggy y Martin Danner, en Boise, Idaho, han vinculado consumidores y agricultores locales para poner 
en marcha estas iniciativas. Los Danners fundaron la Conexión de Alimentos Boise (Boise Food Connection), 
organización sin fines de lucro dedicada a promover proyectos de CSA en Treasure Valley. En 1993, Tim 
Laird, en su estudio sobre las CSA en todo el país, destaca que un 79 por ciento fueron iniciadas sólo por 
agricultores; los consumidores y agricultores, en conjunto, iniciaron un 6 por ciento, y los consumidores solos, 
el 5 por ciento restante.40 (Agradezco a Tim haberme permitido utilizar su trabajo como fuente de información 
para este libro). Dos fincas indicaron que fueron organizaciones las que las pusieron en marcha y una finca 
comenzó como resultado del trabajo de un estudiante pasante. Antes de formar estas CSA, el 49 por ciento de 
los agricultores no se dedicaban a la actividad agrícola. Muy pocos de ellos habían realizado algún trabajo que 
tuviera alguna vinculación con la agricultura. Las ocupaciones que se registraron fueron: empleado de correo, 
consultor agrícola, plomero, técnico de laboratorio, dueño de un club de salud, profesor, conductor de camión, 
trabajador social, estudiante, periodista, ingeniero, gerente de una clínica veterinaria, comerciante, enfermera 
y fotógrafo submarino. Cinco agricultores pasaron de trabajar tiempo parcial a tiempo completo para poner 
en marcha una CSA.

Los agricultores que consideren participar en un proyecto de CSA deben esperar cambios en sus patrones 
de trabajo. En el estudio de Tim, el 67 por ciento de todos los agricultores experimentaron un incremento en 
la carga de trabajo, aunque sólo un 55 por ciento de los que contaban con experiencia declararon haber tenido 
el mismo incremento. Para un 30 por ciento la carga siguió siendo la misma y sólo un 3 por ciento declaró 
que se redujo. De treinta y cuatro nuevos agricultores, el 85 por ciento consideró que sus horas de trabajo 
aumentaron, principalmente, por la necesidad de producir mayor variedad de hortalizas para poder entregar 
una buena canasta y por los esfuerzos que demanda la organización de un proyecto de CSA. Dada su propia 
experiencia en el cultivo de hortalizas para el mercado, Tim observó que debido a las mayores expectativas de 
calidad y variedad por parte de los miembros, el trabajo resultaba más estresante en los proyectos de CSA. Por 
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el lado positivo, un 79 por ciento de los encuestados manifestó que la satisfacción en el trabajo aumentó, el 17 
por ciento dijo que se mantuvo igual y sólo el 4 por ciento declaró que había disminuido. Para los dos nuevos 
agricultores que dijeron que el trabajo se tornó insatisfactorio, la reacción lógica fue abandonar la actividad, 
tal como lo hizo un agricultor que tenía experiencia. Claramente, un modelo de trabajo como la CSA no es 
para todos, pero para agricultores como David Inglis en Massachusetts y Jean Mills y Carol Eichelberger en 
Alabama, es la única estrategia que les permite continuar en la actividad agrícola. Jean me comentó que hacer la 
CSA ha hecho que trabajar en un área aislada y conservadora sea una agradable forma de vida: “La CSA acerca 
el mundo a nuestra finca agrícola. Algunos miembros tienen calcomanías a favor de Bush en sus vehículos, 
otros lo vituperan, pero la CSA mágicamente genera algo en común entre nosotros”. Dorothy Suput escribió, 
en su estudio sobre fincas con modelo CSA en Massachusetts: “Todos los agricultores que participan en una 
organización de CSA, comentaron sobre la disminución del estrés por no tener que vender la producción en 
el mercado, lo que les ha permitido tener más tiempo para formar pasantes, educar a sus miembros, hacer vida 
social, dedicar tiempo a la familia, organizar programas de educación agrícola y dedicar un cuidado especial a 
la agricultura.”41

Larry Halsey me comentó que dejar de vender en Greenmarket, la red de mercados de agricultores más 
importante de la ciudad de Nueva York, para dedicarse a una CSA que contaba con dos sucursales, en Brooklyn 
y en Queens, redujo su jornada de trabajo de dieciocho a seis horas, lo que, obviamente, contribuyó a mejorar 
su vida familiar. En la temporada 1996, durante el primer año en que GVOCSA fue el mercado principal de 
Rose Valley, ya no tuve que pasar varias horas a la semana en el teléfono vendiendo hortalizas a los encargados 
de compra. (Casi no hay contratos en el mercado de hortalizas frescas, por lo que, cada semana se tiene la 
preocupación de que nadie va a querer lo que tienes para vender). Nuestro equipo en la finca no tenía la 
necesidad de recoger cientos de atados de verduras y de hierbas con plazos estrechos. Nadie de la finca tenía que 
cargar la camioneta con pesadas cajas y bolsas de hortalizas, lloviera o hubiera sol, y conducir una hora, u hora 
y media, para entregarlas a los negocios de Rochester e Ithaca. No había llamadas telefónicas de emergencia, 
por parte de los practicantes, preguntando cómo cambiar una rueda pinchada o qué hacer con una camioneta 
con un desperfecto mecánico en una ruta desolada. Tampoco, nunca me llamó la policía para preguntarme si 
sabía quién era un hombre llamado Greg que tenían en custodia.

Cultivar alimentos para GVOCSA tiene un ritmo más relajado. Los martes nos ponemos de acuerdo 
con Ammie, Katie y los pasantes para decidir qué cultivos de hortalizas están listos para ser distribuidos en 
las canastas esa semana y completamos las fichas de la cosecha. Posteriormente, uno de nosotros traspasa esa 
información a los formularios que irán con las hortalizas, para instruir al equipo encargado de la distribución 
acerca de qué productos incluir en cada canasta. Organizamos la orden total y planificamos las actividades para 
el equipo de trabajo. Por la mañana temprano, antes de que se lleve a cabo la cosecha de las hortalizas para los 
miembros de la CSA, se corta, lava y almacena la lechuga en la hielera para asegurar que estará lo suficientemente 
fresca para su traslado a la ciudad (La cosecha y el enfriamiento de la lechuga un día antes, extiende su vida 
útil en los refrigeradores de nuestros miembros). Casi todos los miércoles y domingos, comenzamos a cosechar 
a las seis o siete de la mañana, antes de que el sol caliente demasiado, asegurándonos de obtener verduras de 
hojas tiernas para almacenar en la hielera. Aminoramos el ritmo del trabajo para prestar más atención a la 
presencia de los miembros adheridos a la CSA, cuando arriban a la finca, de modo que durante las mañanas 
se combinan encuentros personales distendidos con trabajo orientado a cumplir con los objetivos de la finca. 
Nuestro sentido de responsabilidad se corresponde con el notable nivel de conciencia de los miembros.

Describiendo el proceso de producción de alimentos como algo “transformador de vidas”, Karen Kerney 
explica: “Lo mejor de la CSA es la posibilidad de enfocarse en la producción de alimentos que van a ser 
cosechados y consumidos por gente que se preocupa, tanto como yo, acerca de cómo se cultivan los alimentos. 
Relevada del increíble gasto de energía que se necesita para cosechar, empaquetar y comercializar, tuve 
oportunidad de centrar mi energía en el arte, la ciencia y el oficio de producir los alimentos”.

En su poema “base de población rural/distancia de/posibilidades más amplias” (rural population base/
distance from/stretched out possibilities), Paul Bernacky de Wayback Farm, en Belmont, condado de Waldo, 
Maine, escribe sobre cómo su CSA, que contaba con veinte socios en el verano e invierno, lo hizo modificar su 
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trabajo en 1998, en su octavo año de funcionamiento:

Organizarse con un propósito de vivir
en equilibrio y armonía el reemplazo
del estrés por una tensión dinámica hace renacer
mi capacidad de asombro.

Miembros completan sus contratos en la reunión de inscripción/orientación del 2007 para Genesee 
Valley Organic CSA, en la Escuela Nº 12 de Rochester, Nueva York. FOTO DE KATE CRESSMAN 

KEHOE.

Pasos para Implementar un Proyecto de CSA
Ya sea que un proyecto para constituir una CSA surja por iniciativa de un productor o de un consumidor, los 
pasos a seguir son similares (ver la tabla de la pág. 39 para un resumen del proceso). En primer lugar, se debe 
averiguar si hay suficientes personas interesadas, lo que puede hacerse de manera informal mediante un sondeo 
entre amistades o clientes, o más formalmente, organizando una reunión. Los Danners publicaron un atractivo 
anuncio para convocar a una de esas reuniones:

¿Por qué son especiales estas hortalizas? ¡Porque son frescas, locales y cultivadas para ti! Si es que 
tú estás interesado en algunos de estos temas:

• Suministro continuo de hortalizas frescas cultivadas localmente
• Conocer a las personas que producen tus alimentos
• Tener directa incidencia en cuanto a qué alimentos serán cultivados y cómo 
• Precios fijos establecidos antes de la temporada de cultivo
• Probar diferentes tipos de productos agrícolas cultivados localmente, junto con 
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información sobre su preparación
• Apoyar a los pequeños productores locales
• Participar en un esfuerzo comunitario para lograr vincular directamente a los productores 

locales con los consumidores
Entonces, ponte en contacto con nosotros o asiste a nuestra primera reunión de 

planificación.

Esta primera reunión organizacional debe marcar la pauta para todo el proyecto. Si quieres gestionar las cosas y 
hacer la mayor parte del trabajo tú mismo, puedes presentar la información sobre tu proyecto a los participantes 
e invitarlos a sumarse. Si consideras que debe darse mayor participación a los asistentes, se les debe brindar 
la oportunidad de expresar los motivos por los que concurrieron, qué expectativas tienen y cómo planean 
contribuir al proyecto. Comienza con algún análisis de lo que es la CSA, su historia y que está pasando con 
este tema a nivel local. Quienes participen deben entender por qué es importante comer alimentos cultivados 
localmente y cómo las fincas agrícolas locales peligran por el sistema alimentario dominante. Después de 
presentar una breve perspectiva histórica y filosófica, se precisa ir directamente al grano. ¿Hay suficiente energía 
y compromiso para iniciar un proyecto de CSA? ¿Quién participaría y qué trabajos específicos habría de 
realizar? Si esta reunión concluye con la constitución de un grupo inicial, puedes considerar que se logró un 
buen trabajo.

En esta reunión o en la siguiente, es necesario ponerse de acuerdo sobre los valores de la CSA y las acciones 
que se derivan de esos valores. ¿Los miembros quieren alimentos orgánica o biodinámicamente producidos, o 
simplemente les satisface respaldar una finca local, independiente de las prácticas de producción que utiliza? 
¿El grupo quiere fomentar la diversidad étnica, racial, económica o etaria entre los miembros, o contribuir a 
brindar alimento a quienes lo necesitan? ¿Deberían participar los niños? Además de la cuestión alimenticia, 
¿debe haber un componente educacional? ¿El proyecto exigirá que todos los socios trabajen o se permitirá que 
algunos miembros intercambien su trabajo por una disminución en el valor de la cuota? ¿Están los miembros 
dispuestos a compartir los riesgos de producción de una finca, o convendrá adoptar disposiciones que permitan 
comprar a varias de ellas? ¿Qué productos básicos distribuirá la CSA? Una vez que estas cuestiones generales 
hayan sido contestadas, pueden encararse los detalles sobre el funcionamiento de la CSA. ¿Cuál finca o fincas 
producirán los alimentos? ¿Qué cantidad de productos se destinarán para cada canasta? ¿Qué tipo de canastas 
se van a ofrecer? ¿Cuánto costará cada canasta? ¿Dónde recogerán los miembros sus productos? Con esta 
información en mano, se podrá elaborar un folleto o catálogo y comenzar a captar miembros (ver el folleto de 
muestra en la página 42).

Una finca que ya cuenta con clientes tiene una buena base para empezar. Muchos proyectos de CSA se 
han desarrollado sobre todo por el boca a boca y los nuevos integrantes que han sabido de la CSA por parte 
de antiguos miembros tienen mayores probabilidades de tener expectativas realistas. Dru Rivers de Full Belly 
Farm, en California, destacó que el 80 por ciento de sus nuevos miembros llegaron por el boca a boca. Todos 
los años, Genesee Valley Organic CSA envía paquetes de dos o tres folletos a sus miembros actuales y les solicita 
que convoquen a sus amigos. De manera paulatina, en algunos casos todos los integrantes de algunos lugares 
de trabajo se han ido inscribiendo. Una de nuestros miembros es enfermera y servía nuestras ensaladas en las 
reuniones del personal del hospital, y así atrajo a una docena de nuevos miembros del personal médico. En 
otro caso, un joven residente motivó a los compañeros de su clase. Por su parte, en una temporada, Caretaker 
Farm, en Massachusetts, transformó totalmente su forma de comercialización anterior, en una CSA, gracias a 
sus contactos y excelente reputación; en septiembre de 1990, 125 personas asistieron a su reunión inicial. Sin 
embargo, pocas fincas pudieron atraer a esa cantidad de miembros potenciales a la vez.

Pasos para Implementar un Proyecto de CSA
(¡Comience a pequeña escala y crece de manera orgánica!)
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1. Los iniciadores (un grupo de agricultores, o no) deben realizar una convocatoria para 
implementar un proyecto de CSA. Pueden buscarse miembros:

a. entre amigos o vecinos
b. en los grupos existentes: guarderías, organizaciones ambientales y del 

consumidor, iglesias, grupos cívicos, escuelas u otras instituciones, lugares de 
trabajo

2. Mantener una reunión exploratoria con potenciales partícipes y agricultor(es). Posible 
contenido de la agenda:

a. ¿qué es la CSA?
b. ¿por qué comer alimentos cultivados localmente?
c. ¿por qué los pequeños productores necesitan apoyo?
d. evaluación del nivel de compromiso de los participantes
e. si el interés es elevado, creación de un grupo activo fundacional

3. Llegar a un acuerdo sobre los valores del grupo, en esta reunión o en la siguiente:
a. ¿el grupo quiere alimentos orgánicos?
b. ¿el grupo quiere alimentos cultivados localmente?
c. ¿el grupo quiere diversidad racial, étnica y económica entre sus miembros?
d. ¿es importante la participación de los niños?
e. ¿tendrán todos los miembros que contribuir con trabajo o podrán algunos evitarlo 

pagando una tasa más elevada?
f. ¿están los miembros dispuestos a compartir los riesgos de producción con la(s) 

fincas(s)?
g. ¿qué productos básicos prefiere el grupo?
h. ¿está dispuesto el grupo a compartir su lista de correos con otros grupos?

4. Organizar el grupo activo para:
a. decidir que agricultor(es) participarán
b. decidir el sitio donde desarrollar el cultivo
c. decidir cómo y dónde se distribuirán los alimentos
d. repartir las responsabilidades a cada miembro
e. aprobar el presupuesto propuesto por el(los) agricultor(es)
f. establecer la política de cuotas y el calendario de pagos
g. aclarar expectativas en cuanto a variedad y cantidad de alimentos
h. establecer normas sobre la participación de los niños (si se estima necesario)
i. decidir a quién pertenecerá cualquier equipamiento adquirido

5. Los miembros del grupo activo, durante la primera temporada:
a. pegarán volantes
b. organizarán reuniones de reclutamiento
c. conversarán sobre el tema con sus amigos
d. colocarán avisos en organizaciones, iglesias y distribuirán folletos por correo a 

grupos posiblemente interesados
e. enviarán comunicados de prensa
f. identificarán algún periodista para que escriba una nota sobre el tema

6. Los miembros se comprometen a:
a. pagar antes de la recepción de los alimentos (ya sea por temporada, mes u otro 

plazo), independientemente de la cantidad y calidad de los alimentos, asociado a 
razones climáticas
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b. participar en la finca, en la distribución y en otras actividades de la CSA

7. Establecer el estado jurídico de la CSA. Muchos grupos postergan la decisión sobre la 
estructura legal por una o dos temporadas. Buscar asesoramiento de un abogado puede 
ser útil. Las opciones que existen pueden ser:

a. cooperativa de consumo
b. empresa individual o asociación de agricultores
c. corporación o sociedad de responsabilidad limitada
d. corporación sin fines de lucro (o sucursal de alguna ya existente)
e. cooperativa de propiedad de los agricultores

8. Determinar la capitalización de la(s) finca(s). Muchos proyectos de CSA comienzan con 
un mínimo de terreno y equipo, alquilados o prestados. Para el largo plazo, se deben 
tomar decisiones sobre la compra y el mantenimiento. Algunas alternativas:

a. el(los) agricultor(es) rentabiliza(n) su inversión
b. los miembros rentabilizan su inversión por medio de los precios
c. el grupo procura conseguir subsidios
d. el grupo procura conseguir préstamos de alguna de estas fuentes: Crédito 

Agrícola (Farm Credit), Banco Nacional Cooperativo (National Cooperative 
Bank), miembros, bancos comerciales; fondos rotatorios para préstamos; venta 
anticipada de cupones para los productos agrícolas

Algunas opciones para la tenencia de la tierra son:
e. propiedad privada
f. fideicomiso de tierras
g. contrato de arrendamiento con un propietario privado o con una institución

La mejor manera de lograr la incorporación de miembros es acercándose a grupos activos que ya se 
encuentran organizados alrededor de intereses comunes: escuelas, guarderías, grupos de iglesia, sindicatos, 
organizaciones ambientales, políticas o agrícolas, o en lugares de trabajo. GVOCSA se inició con miembros 
de PJEC y HEAL, muchos de los cuales habían consumido las hortalizas de Rose Valley que se venden en la 
Genesee Food Co-op; y se amplió con el reclutamiento de miembros del Sierra Club y de la Iglesia del Corpus 
Christi. Kimberton CSA y Brookfield CSA surgieron a partir de una estrecha relación con las escuelas Waldorf. 
Miembros de la Diócesis Católica de Albany (Albany Catholic diocese), que se decidieron apoyar a las fincas 
agrícolas locales en una reunión del Grupo de Trabajo para la Agricultura Sustentable de Nueva York (New 
York Sustainable Agriculture Working Group), se acercaron a Roxbury Farm con una oferta para formar un 
grupo. Joe D’Auria fundó un proyecto de CSA con miembros de la sucursal de Long Island de la Asociación 
de Agricultura Orgánica del Nordeste (Northeast Organic Farming Association).

Personas sensibles a los químicos, enfermos de cáncer y familias con niños autistas o altamente alérgicos 
se sienten atraídos por las CSA, con la esperanza de aliviar sus problemas de salud. Ayudar a los miembros 
a mejorar su salud resulta muy satisfactorio. Un miembro de GVOCSA me contó que su hijo autista estaba 
más tranquilo y resultaba más fácil convivir con él cuando consumía nuestras hortalizas. Lamentablemente, la 
terapia en base a productos frescos no siempre da resultado o se inicia demasiado tarde: nuestro grupo principal 
sufrió en conjunto, durante los últimos meses y posterior fallecimiento, debido al cáncer, de Joe Montesano, 
nuestro tesorero. De alguna manera, pienso que es otro de los riesgos de encarar la actividad agrícola para una 
comunidad.

Los lugares de trabajo constituyen otra fuente donde encontrar nuevos miembros. Durante seis años, 
Cass Peterson y Ward Sinclair vendieron cuotas de Flickerville Mountain Farm and Groundhog Ranch, a sus 
antiguos colegas del Washington Post, realizando las entregas en las oficinas del periódico una vez por semana. 
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La mayoría de los miembros de la CSA de George DeVault eran empleados de Rodale. En 1995 nuestra vecina 
Glenda Neff inscribió a diecisiete personas de su trabajo, ubicado a una hora de Syracuse. Esta mini-CSA 
funcionó mientras ella seguía en su trabajo y hacía las entregas semanales. Un miembro de la junta directiva de 
la Nesenkeag Farm, en Nueva Hampshire, ofreció sus contactos corporativos para conseguir nuevos miembros, 
logrando que un total de treinta personas de dos oficinas llegaran a inscribirse. El agricultor Eero Ruuttila 
llenaba una hielera de plumavit con cuatro a cinco canastas semanales para que el producto permaneciera 
fresco y no ocupara demasiado espacio en las oficinas. Limitaba el tamaño de la canasta a lo que podía llevarse 
a la casa sin inconvenientes, en una bolsa de supermercado.

Las comunicaciones con los miembros se simplificaron mediante el uso del correo electrónico de la oficina. 
En “Agricultura Apoyada por la Comunidad Trabajadora: Vinculando las Fincas Locales con los Empleados 
de Empresas Locales” (“Workplace Community Supported Agriculture: Connecting Local Farms to Local Business 
Employees”), Denise Finney, investigadora asociada del Centro de Sistemas Agrícolas Ambientales (Center for 
Environmental Farming Systems) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ofrece una guía útil basada 
en la experiencia en el Instituto de Investigación Triangle (Research Triangle Institute). En Massachusetts, el 
proyecto “Fincas para la Ciudad” (“Farms to City”), de la Comunidad Involucrada en el Apoyo a la Agricultura 
(Community Involved in Sustaining Agriculture, CISA) ha persuadido a los empleadores para que permitan las 
entregas provenientes de las CSA en sus lugares de trabajo.

¿Qué podemos hacer para responder a las necesidades del suelo?
por Dan Guenthner

• Introducir en su iglesia el concepto de agricultura apoyada por la congregación.
• Planificar un mínimo de seis a nueve meses para la formación de un grupo activo de 

miembros interesados, que ayuden a organizar y definir los detalles de una relación 
comercial con un productor local.

• Contactar directamente productores locales de hortalizas, lácteos, frutas y carne, y 
sondear su interés en participar como socio directo de su iglesia.

• Si no hay agricultores locales disponibles, considerar la posibilidad de brindar a un 
agricultor u horticultor sin experiencia la oportunidad de establecerse, asegurándole un 
mercado inmediato.

• Puede haber algunos miembros de la iglesia que tengan tierras disponibles para un 
emprendimiento agrícola y/o hortícola. Indagar y evaluar los recursos existentes en la 
comunidad de la iglesia.

• Las iglesias pueden entregar varias ventajas iniciales para comenzar proyectos de CSA: 
una comunidad de personas muy comprometidas, la posibilidad de distribuir información 
a través de boletines y carteleras, y contacto semanal con los demás. La iglesia puede 
colaborar en el establecimiento de un precio justo para los alimentos.

• Las Iglesias también pueden comprar participaciones en una finca apoyada por la 
congregación, para otras misiones, como los centros de conservación de alimentos, 
albergues, enfermos con SIDA y otras enfermedades que les impiden acceder a 
alimentos frescos.

• Contactar con su sínodo o con la oficina del seminario para averiguar si están 
disponibles otras tierras de propiedad de la iglesia para esta forma innovadora y directa 
de administrar el suelo.

• Acercarse al campamento de la iglesia local o regional y averiguar si una finca apoyada 
por la iglesia puede establecerse en la tierra cultivable del campamento. El cultivo y la 
cosecha de hortalizas puede llegar a ser una parte significativa de las actividades del 
campamento y del programa de verano.

• ¡Ser creativo! Una de las cosas más interesantes acerca de esta nueva modalidad de 
distribución de alimentos es que cada finca es única, determinada por su localización, 
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su tamaño, la comunidad y el clima. No importa la forma que asuma la CSA, el resultado 
alcanzado es el mismo: los ciudadanos no agrícolas ahora tienen acceso a un suministro 
de alimentos producidos de manera socialmente responsable y en base a la ayuda 
directa que ellos brindan para cuidar del suelo.

Dan Guenthner cultiva en Common Harvest Farm cerca de Minneapolis, Minnesota. Ponerse en 
contacto con el Land Stewardship Project (en el listado de “Recursos para la CSA “) para obtener más 
información sobre la agricultura apoyada por la congregación.

Dan Guenthner, quien cultiva junto a su familia en Common Harvest Farm, cerca de Minneapolis, 
Minnesota, ha ideado la Agricultura Apoyada por la Congregación (Congregation Supported Agriculture). En 
Cultivarlo y quedártelo: Nuevos Modelos para la Participación de la Congregación con la Tierra (To Till It 
and Keep It: New Models for Congregational Involvement with the Land) (1994), Guenthner sostiene que “¡la 
Biblia es nada menos que un manual de agricultura!”. Esboza dieciséis modos en que las parroquias pueden 
vincularse con las fincas locales, pueden educar mejor a sus miembros sobre los sistemas alimentarios locales y, 
en general, alentar a una participación activa en la administración del suelo. Su folleto, financiado por la Iglesia 
Evangélica Luterana, brinda varios ejemplos de CSA patrocinadas por la Iglesia. Con el apoyo de las iglesias 
locales, Common Harvest Farm CSA distribuye el 15 por ciento de sus canastas a familias de bajos ingresos. 
La respuesta variará de parroquia en parroquia, pero las iglesias locales con comités activos de justicia social 
son un terreno fértil para futuros aspirantes a participar en la CSA (Ver la lista de sugerencias de Guenthner 
para vincular experiencias de CSA con las iglesias en la pág. 41). En 2006, MOFGA y el Consejo de Iglesias 
de Maine (Maine Council of Churches), con un subsidio de Investigación y Educación para una Agricultura 
Sustentable (Sustainable Agriculture Research and Education, SARE), iniciaron una alianza para vincular grupos 
de feligreses pertenecientes a Iglesias de todo el estado, con las fincas agrícolas cercanas. Russell Libby, director 
ejecutivo de MOFGA, espera duplicar la cantidad de miembros pertenecientes a las CSA en Maine, de un 0,5 
por ciento de la población a un 1 por ciento. El Centro de Aprendizaje sobre las CSA en Angelic Organics, 
adoptó un enfoque similar de captación de miembros a través de grupos de iglesia en el área de Chicago. 
Resultará interesante conocer la respuesta que obtendrá el Centro de Aprendizaje con este atractivo llamado:

Invitamos a las comunidades y congregaciones de todas las confesiones a asociarse al Programa 
de Cuotas de Cosecha (Harvest Shares Program). Como comunidades que comparten valores 
similares, las congregaciones y grupos religiosos están en una posición especial para mejorar el 
acceso a alimentos sanos y para abordar los vínculos entre el hambre y la seguridad alimentaria, 
la pérdida de fincas familiares y la degradación del medio ambiente.

En forma conjunta, exploramos la alimentación y la agricultura en el contexto de la fe 
y la justicia y adoptamos medidas significativas y prácticas por un sistema alimentario local 
más justo y sustentable. El Programa de Cuotas de Cosecha está diseñado para mejorar los 
programas ya existentes dentro de la congregación, relacionados con la justicia, el servicio y la 
erradicación del hambre.

La asociación al Programa de Cuotas de Cosecha brinda, entre otras, las siguientes 
oportunidades:

• Acceso directo de las familias de bajos ingresos a los alimentos producidos por los 
agricultores locales

• Creación de huertas urbanas y comunitarias para la producción local de alimentos
• Visitas y aprendizaje en (o asociación con) nuestros sitios de cultivo urbano
• Creación y provisión de la infraestructura necesaria para apoyar un sistema alimentario 

local, justo y sustentable
• Apoyo a la capacitación y a la comercialización directa para el establecimiento de una 

nueva generación de agricultores urbanos y familiares
• Facilitación de talleres y debates acerca de los alimentos, la agricultura y la fe para los 



65

miembros de cada congregación
• Promoción de talleres de cocina y nutrición, más allá de las diferencias religiosas y 

culturales, basados en el lenguaje universal de los alimentos
• Salidas exploratorias y celebración de retiros en el centro de aprendizaje de nuestra finca 

en Angelic Organics
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Harmony Valley Farm
Producción Orgánica Certificada desde 1984
S.3442 Wire Hollow Rd, Viroqua, WI54665

608-483-2143 harmony@mwt.net
www.harmonyvalleyfarm.com

Agricultura Apoyada Por La Comunidad

¡Cultivamos algunas de las más 
deliciosas variedades de productos, 
los lavamos, enfriamos y llevamos 
directamente a tu barrio! Desde 
1993, hemos abastecido, temporada 
tras temporada, las mesas de unas 
600 familias. Creemos firmemente 
y somos apoyados por cientos de 
comentarios de los miembros, que 
ofrecemos la variedad de 
productos agrícolas más limpios, 
frescos y sabrosos que puedan 
encontrarse en cualquier parte. ¡Sé 
parte de una aventura de cocina y 
comida de temporada, como nunca 
has imaginado!

¡Únete hoy mismo 
a Harmony Valley CSA!

¡Ven y únete a nosotros para la 
temporada de cultivo de este año! ¿De qué se trata?

¡Se trata de los productos, 
por supuesto!!!
 ❍ Orgánica
 ❍ Seleccionada por 
  su sabor
 ❍ Fresca, directamente 
  de la finca
 ❍ Cuidadosamente tratada
 ❍ Cultivada localmente
 ❍ Temporada extendida
 ❍ De excelente calidad
 ❍ Lavada y enfriada
 ❍ Entregada a una 
  temperatura fresca

¡No, Es Mucho, Mucho Más!
 ❍ Se apoya la agricultura orgánica
 ❍ El dinero se mantiene en la 
  economía local
 ❍ Se conoce el lugar donde se 
  cultiva el alimento
 ❍ Se come de una manera más sana
 ❍ Se produce una conexión con las 
  estaciones del año a través del alimento
 ❍ Se promueve el respeto por el medio 
  ambiente
 ❍ Se puede ser un chef creativo y aventurero
 ❍ Los agricultores que cultivan tu alimento 
  se vuelven tus compañeros

La publicidad no debería pagarse. Cabe pensar en una lista de lugares que pueden exhibir folletos sobre 
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la CSA: tiendas de alimentos saludables, cooperativas de alimentos y restaurantes vegetarianos; clubes de 
salud, clínicas quiroprácticas u otros centros de medicina alternativa; centros de reciclaje, de Yoga, de Thai 
Chi o de espiritualidad; y carteleras de la iglesia y de la escuela. Los programas de conversación en radios 
locales y televisión, a menudo están ávidos por entrevistar a personas interesantes. También podría identificarse 
un periodista que trabaje en un periódico local y solicitarle escribir una historia acerca de la experiencia de 
su CSA. Atraer la atención de los periódicos más grandes puede ser difícil, pero los de ciudades pequeñas 
suelen estar interesados en una buena historia que pueda ser ilustrada con fotos. Earthcraft Farm, en Indiana, 
después de un artículo en un periódico local registró veinte nuevos miembros. Incluso los grandes periódicos 
han brindado cierta atención a iniciativas de CSA. Durante varios años, después de que Ward Sinclair, para 
dedicarse a la agricultura, se retiró como colaborador de The Washington Post, éste siguió publicando su 
columna, “Truckpatch”. Durante el verano de 1997, los editores de la sección de alimentos del New York Times 
compartieron una membrecía en una CSA y escribieron una serie de historias sobre esta experiencia. Pese a 
que el tono de la mayoría de estas historias era trivial y demostraba un bajo nivel de entendimiento de lo que 
significa la CSA y la alimentación por temporada, lograron adherir nuevos miembros para las CSA que citaron.

Cuando a partir de un anuncio o un folleto, potenciales miembros se comuniquen con ustedes para 
formular preguntas, es recomendable tener un miembro experimentado disponible para responderlas. La 
oficina en Angelic Organics mantiene una lista de miembros que están dispuestos a hablar con los nuevos 
posibles participantes. En la página 42 se muestra un ejemplo de un atractivo folleto de Harmony Valley Farm.

En 1997, en la Conferencia sobre CSA del Nordeste, Nancy Schauffler, miembro activo de Stoneledge 
Farm CSA, en Nueva York, enumeró siete técnicas de convocatoria que utilizaron para reclutar miembros 
durante el primer año y cuantificó el número de miembros que cada una obtuvo:

1. un grupo ambientalista de padres, profesores y estudiantes que ya estaba formado—6
2. envío de un correo a miembros de la organización Just Food, que ya conocían el concepto—5
3. publicación de volantes con los números de teléfono pre-picados—20
4. hablar con todos sus conocidos—20
5. avisos en boletines organizacionales—5
6. un anuncio en una radio pública y un artículo en un periódico— ¡muchos miembros, como 

para constituir otra CSA!
7. reunión de reclutamiento—se definió el plazo límite para trabajar en la campaña de búsqueda 

de miembros y se cohesionó el grupo ya reclutado.

Nancy hizo algunos aportes adicionales sobre la reunión de reclutamiento: “Permite que la gente tenga 
oportunidad de conocer al agricultor, al grupo activo y a los demás miembros. Se recomienda contar con 
abundante literatura, tal vez mostrar un video y contar con contratos para que aquellos que lo deseen puedan 
inscribirse en ese momento. También conviene repartir una hoja de asistencia, solicitando a los asistentes que 
especifiquen las áreas donde les gustaría realizar tareas como voluntario, especificando áreas como el boletín 
informativo, la contabilidad, la publicidad, la colección de recetas, y otros”.

Entre las ideas más creativas de promoción utilizadas por proyectos de CSA, pueden citarse las de John 
Clark de Clark Farm CSA, en Connecticut, y de David DeWitt de First Light Organic Farm, en Massachusetts, 
que organizaban paseos escolares en sus fincas, concurriendo, en algunos casos, también sus familias. Como 
grupo, las fincas de CSA en Vermont ofrecían canastas de muestra, como beneficio por apoyar la radio pública; 
lo que no generó muchas nuevas adhesiones, pero permitió obtener una cobertura de radio favorable al objetivo 
de la CSA. Por otra parte, diversos proyectos de CSA en la ciudad de Nueva York convocaron una considerable 
atención con motivo de la degustación de 160 variedades de tomates en el mercado público. West Haven Farm 
en Eco-Village, Ithaca, Nueva York, pide a sus miembros que viajan por una semana o más, regalar sus canastas 
a sus amigos, quienes a menudo terminan inscribiéndose también. El Programa de Cuotas de Socios de la 
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Coalición de CSA del Área de Madison (Madison Area CSA Coalition, MACSAC), en Wisconsin, patrocina 
“fincatones” (“farmathons”), donde los voluntarios solicitan patrocinadores financieros por su trabajo en las 
fincas agrícolas y los ingresos se destinan a comprar canastas para los miembros de bajos ingresos.

Proyectos de investigación como los realizados por Gerry Cohn, Deborah Kane y Luanne Lohr, Rochelle 
Kelvin, Jane Kolodinsky y Leslie Pelch, y Dorothy Suput, estudiaron los motivos de las personas para adherirse a 
un modelo de CSA. Todos concluyen que los miembros quieren alimentos frescos provenientes de fincas locales. 
Algunas encuestas revelan que la principal razón son los alimentos orgánicos, otras ubican en primer lugar que 
sean frescos o locales y en segundo lugar que sean orgánicos. El apoyo a la agricultura local, la preocupación por 
los temas ambientales y sanitarios, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria también se encuentran 
cerca de los primeros lugares de la lista. Las encuestas de final de temporada muestran que la permanencia de 
los miembros está asociada a la calidad de los productos, como principal razón, seguida del trabajo en la finca 
y los boletines de noticias. Cumplir con las expectativas de los miembros es algo fundamental para retenerlos 
como participantes en los proyectos de CSA (ver el capítulo 11 para más información sobre cómo conservar a 
los miembros).

La Agricultora Rebecca Graff conduce una reunión orientativa para miembros de Fair Share Farm, en 
Kearney, Missouri. FOTO DE TOM RUGGIERI.
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Los Principios Cooperativos desde la Ideología a la Práctica Diaria 
(Los Principios de Rochdale)
Estos siete principios son adoptados y empleados por las cooperativas en todos los países del mundo. 
Representan las características fundamentales de una cooperativa, sin considerar el tipo de negocio 
en la que está involucrada. Estos principios cooperativos son un vínculo importante entre la teoría del 
trabajo en conjunto y la aplicación de esta idea a las instituciones económicas.

Estos principios fueron formulados originalmente por los primeros grupos cooperativos a 
mediados de la década de 1900 y en 1995 fueron reformulados y adoptados por la Alianza Cooperativa 
Internacional.

1.	 Afiliación	Abierta	y	Voluntaria
 Las cooperativas no restringen la afiliación de sus miembros por ninguna razón de 

carácter social, político ni religioso. Están abiertas a todas las personas que puedan 
hacer uso de sus servicios y que estén dispuestas a aceptar las responsabilidades. Los 
miembros eligen unirse y participar en la cooperativa.

2.	 Control	Democrático:	Un	Miembro/Un	Voto
 Los miembros de la cooperativa son copropietarios por partes iguales en el negocio de 

la cooperativa. Cada miembro tiene voto y poder de decisión en el funcionamiento de la 
empresa en base al principio un miembro/un voto. De este modo, ninguna persona gana 
control basado en la cantidad de dinero invertido o el cargo desempeñado.

3. Retorno de los Excedentes a los Miembros
 El superávit o las ganancias derivadas de las operaciones de la cooperativa pertenecen 

a sus miembros (propietarios). Se distribuyen de acuerdo al patrocinio de cada uno, es 
decir, la cantidad de negocios que un miembro realizara con la cooperativa (o en base a 
cuánto contribuyó el miembro a la generación del excedente).

4.	 Rango	Limitado	de	Ganancias	por	Inversión
 El capital accionario (el dinero invertido por cada miembro/propietario de la cooperativa 

como capital equivalente entre todos) puede ganar dividendos, pero dentro de un rango 
limitado. Esto evita que personas ajenas inviertan dinero en la cooperativa para obtener 
un beneficio sólo como inversionista. Limitada por ley, la tasa de retorno suele ubicarse 
entre el 6 y el 8 por ciento.

5.		 Educación	Continuada	para	Miembros	y	Público	General
 Las cooperativas fomentan el involucramiento y la participación de los socios, para 

lo cual, educan a sus miembros en los principios y técnicas de la cooperación. Las 
cooperativas también trabajan en la educación del público en general y en la de sus 
miembros, acerca de las áreas de servicio que presta: en el caso de las cooperativas 
de alimentos, se dan contenidos de capacitación en nutrición, sistemas alimentarios y 
similares.

6.	 Cooperación	entre	Cooperativas
 Para completar el ciclo de la cooperación, las cooperativas trabajan con otras 

organizaciones cooperativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Las 
cooperativas que colaboran unas con otras, fortalecen sus posiciones económicas 
individual y conjuntamente.

7. Compromiso con la Comunidad
 Además de focalizarse en las necesidades y deseos de los miembros, las cooperativas 

trabajan para el desarrollo sustentable de la comunidad en la que se encuentran.

Grupos de Apoyo a la CSA Regional
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“La cooperación entre cooperativas”, uno de los siete principios básicos de las cooperativas de todo el mundo, 
es un concepto valioso también aplicable para la CSA. En lugar de competir unos con otros, las agrupaciones 
de CSA y sus colaboradores se han estado agrupando para trabajar juntos, recibiendo beneficio mutuo y 
fomentando estos proyectos. Al igual que las mismas CSA, no hay dos de estos esfuerzos que sean exactamente 
iguales. MACSAC engloba las fincas agrícolas que suministran a la ciudad de Madison. El Servicio de Educación 
Orgánica y Sustentable del Medio Oeste (Midwest Organic and Sustainable Education Service, MOSES) publica 
el Directorio Regional de la Zona Alta del Medio Oeste (Upper Midwest Regional Directory), que incluye las 
CSA en doce estados. En el oeste de Massachusetts y el este de Nueva York, alrededor de una docena de fincas, 
muchas de ellas funcionando como proyectos de CSA, comparten recursos para la capacitación de los pasantes 
a través de la Alianza Regional de Colaboración para la Capacitación de Agricultores (Collaborative Regional 
Alliance for Farmer Training, CRAFT). El Centro de Aprendizaje de la CSA de Angelic Organics coordina 
otra agrupación CRAFT en el Upper Midwest. Just Food en la ciudad de Nueva York, contrata residentes 
de las ciudades, los guía en la formación de grupos activos y los vincula con fincas de la zona metropolitana. 
Con la ayuda de un subsidio de SARE, agricultores de las CSA en Iowa, formaron la Red para la Agricultura 
Comunitaria de Iowa (Iowa Network for Community Agriculture, INCA) y contrataron a Jan Libbey, una 
agricultora de CSA, como coordinadora educativa. En la provincia de Quebec, Équiterre trabaja en ambas 
direcciones: por un lado, presta apoyo técnico a los agricultores y, por otro, realiza reclutamiento intensivo de 
miembros para las CSA (más información acerca de Équiterre más adelante en este capítulo). Los agricultores 
de las siete CSA en Ester, Alaska, se reúnen en una asociación informal para intercambiar ideas y organizar una 
conferencia anual sobre la agricultura sustentable.

El éxito de MACSAC al conseguir una adhesión de más de 1700 miembros a la CSA, en una zona 
excepcionalmente progresista, pero bastante pequeña del país, puso de manifiesto que la sinergia supera a la 
competencia. Marcy Ostrom señala que en el otoño de 1992, un grupo de activistas de la alimentación y un 
grupo de agricultores de una finca decidieron que era hora de motivar a más consumidores de Madison a que 
adquirieran alimentos cultivados localmente.42 En lugar de implementar un proyecto de CSA, montaron una 
campaña mediática importante para dar a conocer el concepto de CSA y organizaron una jornada de puertas 
abiertas, donde 8 agricultores inscribieron nuevos miembros. Su primera feria de CSA convocó más de 300 
personas; la cantidad de miembros de CSA en Madison pasó de 0 a 260 en una temporada. De acuerdo a 
John Greenler, el número de las CSA aumentó a diez el segundo año y a dieciocho en 1997. En la página web 
de MACSAC se enumeran veinticuatro fincas existentes en el 2006, ofreciendo un mapa de sus respectivas 
ubicaciones, la clase de canastas que ofrecen y las opciones de pago de cada una de ellas, así como una guía 
para escoger el modelo de CSA más conveniente para cada uno. Desde 1992, se realiza anualmente un evento 
abierto al público, logrando una concurrencia de hasta 500 personas al jardín botánico de la ciudad, donde 
se usan altavoces, se muestran presentaciones de las fincas, se realizan actividades para niños y se entrega 
información para suscribirse a cualquiera de las fincas. Con el apoyo del Centro de Desarrollo Rural de 
Wisconsin (Wisconsin Rural Development Center, ACSAC), MACSAC ha evolucionado hasta convertirse en 
una asociación de fincas de CSA, combinando actividades de extensión al público en general, con intercambios 
técnicos entre productores y apoyo mutuo. Al igual que MOFGA o las Asociaciones de Agricultura Orgánica del 
Noreste (Northeast Organic Farming Associations, NOFA), MACSAC celebra reuniones sobre temas prácticos, 
de importancia para los agricultores (como el equipamiento, la producción de hortalizas y la organización 
de una CSA), participando, además, en una conferencia regional. MACSAC no ha intentado definir que 
características deben tener las fincas que constituyan un proyecto de CSA, permitiendo deliberadamente que 
la diversidad siga su curso y, a medida que los proyectos maduran, está dispuesta a ayudar en todo lo que se 
necesite.

Calculando que para lograr la misma densidad de miembros de CSA de Madison, en la ciudad de Nueva 
York tendría que haber unas doscientas cincuenta mil familias miembro. Just Food, la Alianza del Sistema 
de Alimentación Sustentable de la ciudad de Nueva York (NYC Sustainable Food System Alliance), fijó como 
objetivo facilitar la creación de treinta a cincuenta CSA en diez años, y alcanzó esa meta antes de lo previsto. 
Esto significó un reto formidable, frente a la geografía tipo fortaleza de la ciudad de Nueva York, la pesadilla de 
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transporte con que cuenta y su distancia de los mercados hortícolas. En 1994, Robyn Van En inspiró y ayudó 
en las primeras etapas de este esfuerzo, que se inició con reuniones informativas para la gente de la ciudad. 
Basándose en la experiencia de MACSAC con las jornadas a puertas abiertas, el Programa “CSA en NYC” 
(”CSA in NYC”) de Just Food celebró, en el invierno de 1996, una Feria de inscripción a las CSA, a la cual 
asistieron ocho agricultores y setenta miembros potenciales. Los agricultores expusieron brevemente sobre sus 
fincas, los consumidores y agricultores se fueron juntando de acuerdo a su proximidad geográfica, y se inició la 
constitución de los grupos activos. En consecuencia, en 1996 se formalizaron cinco nuevos proyectos de CSA 
que variaban en tamaño desde cincuenta a más de cien miembros.

Estas CSA han continuado creciendo desde entonces, con algunas fincas incorporando más sitios de 
recolección y también más membrecías. Jean-Paul Courtens de Roxbury Farm, la primera finca que entregó 
canastas en la ciudad, proporciona constante asesoramiento sobre la compleja logística. Sarah Milstein, una 
dedicada participante del grupo activo de la CSA de Roxbury, fue la primera coordinadora de CSA de Just 
Food, quien fue sucedida por tres miembros competentes durante la década. En abril de 2006, al cumplirse el 
décimo aniversario de la presencia de la CSA en la Ciudad de Nueva York, Paula Lukats, actual coordinadora, 
anunció que en el año 2006 hay cuarenta y dos CSA en la ciudad, con diez mil miembros, siendo dieciséis 
fincas principales las que los abastecen, además de otras treinta fincas que entregan otros productos. En 2006, 
el total bruto de las ventas directas ascendió a US$ 1,7 millones.43

Just Food afianza en cada uno de los proyectos de CSA un grupo activo formado por miembros ya 
activos. Algunos de estos grupos activos fueron capaces de seguir adelante, pese a tener que cambiarse de fincas. 
Estos grupos activos realizan tareas de administración, reclutamiento de nuevos socios y planificación de su 
participación en cada uno de los cuarenta y dos sitios. Fijan la política en materia del tamaño de las canastas y 
sobre si permitir o no opciones flexibles de pago, que estimulen a los miembros de bajos ingresos. Muchos de 
estos grupos activos han estado buscando la posibilidad de incluir otros productos alimenticios además de las 
hortalizas de la finca, y de educar en el uso adecuado de los alimentos. En la mini conferencia sobre las CSA 
de Just Food, del año 2006, conocí varios miembros de grupos activos de diferentes CSA y pude advertir que 
los lazos afectivos mejoran el trabajo cooperativo.

Basándose en su experiencia con las primeras seis fincas, en NYC se ha ido estableciendo cinco a siete 
proyectos nuevos de CSA por año. El equipo de Just Food se contactó con redes de organizaciones comunitarias, 
agencias e iglesias de la ciudad para identificar potenciales miembros para integrar grupos activos y, durante 
todo el año, se organizan talleres mensuales de capacitación para coordinadores de proyectos de CSA y para 
miembros de grupos activos. Al mismo tiempo, Just Food busca fincas que potencialmente puedan abastecer 
las CSA. Un comité de agricultores expertos en la CSA, presta asesoría en la selección de las fincas. En 2004, 
Just Food publicó dos libros impresionantes: Manual de la CSA en NYC (The CSA in NYC Toolkit), y el Libro de 
Hojas de Consejos sobre Vegetales (Veggie Tip Sheet Book). El primero es una guía exhaustiva y práctica relacionada 
con la ejecución de un proyecto de CSA, que incluye capítulos relacionados con algunos de estos aspectos: 
puesta en marcha, ubicación de un punto de distribución, creación de una cuenta de correo de voz, técnicas 
de difusión, mantención de registros, organización de la distribución, realización de una reunión democrática 
con el grupo activo, organización de visitas a las fincas, recaudación de fondos y métodos de evaluación. Este 
Manual incluye ejemplos de folletos, boletines y materiales de divulgación de las CSA; información sobre el 
uso de cupones de alimentos; un directorio de recursos, incluyendo una lista de las comisarías de Nueva York; 
y un estudio comparativo de los precios de las CSA y otras fuentes de alimentos similares. Just Food diseñó el 
Libro de Hojas de Consejos sobre Vegetales, para que las CSA puedan fácilmente copiar las páginas y distribuirlas 
entre sus miembros.

En 1998, el trabajo de Sarah Milstein con una nueva CSA, Little Seeds Gardens, muestra cómo funciona 
la CSA en la ciudad de Nueva York. En 1996, Sarah conoció y mantuvo contacto con Claudia Kenney y Willie 
Denner, una pareja de jóvenes motivados por la CSA. Claudia y Willie establecieron Little Seeds Gardens en 
un terreno arrendado y aprendieron más acerca de las CSA durante un año en que participaron como miembro 
en la CSA del Hawthorne Valley y después en la de Roxbury, obteniendo importante experiencia cultivando 
para los mercados de agricultores. “No quisiera iniciar una CSA sin esta experiencia anterior en el cultivo. Aún 
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después de cultivar hortalizas para el mercado durante cuatro años, ahora que estoy iniciando la CSA sigo con 
ciertos temores”, dice Willie.

Sarah, siempre atenta para establecer vínculos prometedores, conoció a Jessica Stretton, un miembro de 
Just Food que quería poner en marcha un proyecto de CSA en su barrio, una zona heterogénea, económica 
y étnicamente y bien localizada con respecto al transporte. Sarah ayudó a Jessica a idear un plan: enviaron 
invitaciones a treinta y cinco miembros de Just Food y de la CSA de Roxbury, sólo para algunos códigos 
postales (Roxbury tenía una lista de espera y podía prescindir de unos pocos miembros). Seis personas se 
acercaron para formar parte de un grupo activo y veinte expresaron interés por las cuotas de membrecía. 
Sarah se puso en contacto con Claudia y Willie, quienes manifestaron su disposición a generar cincuenta 
canastas semanales en 1998 y, tal vez, alcanzar un centenar en 1999. Se reunieron con el grupo activo y ambas 
partes hicieron un compromiso de dos años. Sarah suministró al grupo un conjunto de instrucciones para los 
agricultores y el grupo activo, incluyendo formularios para ayudar a elaborar el presupuesto. Los miembros 
del grupo activo encontraron un parque en el barrio para ser utilizado como centro de distribución y los 
agricultores organizaron una visita de los miembros del grupo activo a su finca. Sarah se mantuvo en contacto, 
interviniendo únicamente con sugerencias útiles como la creación de un buzón de voz para responder consultas, 
y asesorando cuando surgían problemas.

Mientras tanto, Claudia y Willie trabajaron arduamente para desarrollar Little Seeds en Stuyvesant, 
Nueva York. Para una familia con dos niños pequeños, realizar pasantías resultaba complicado, por lo que 
fueron aprendiendo la actividad agrícola por la práctica, aprovechando toda oportunidad para asistir a talleres 
y para obtener asesoramiento de las fincas de la red CRAFT. En los primeros cuatro años, postergaron la 
compra de tierras y decidieron canalizar sus recursos en equipamiento, optando por una evolución lenta pero 
sostenida del cultivo, pasando de tener un acre cultivado a uno y medio, y después a ocho. En el año 2000, con 
la ayuda de la familia, compraron ochenta y siete acres y aumentaron la producción a veinte acres. En el 2005, 
Little Seeds traspasó sus sitios urbanos de CSA a las Fincas Hawthorne Valley y WindFlower, y se restringieron 
a sus casos locales de CSA, con cincuenta miembros que retiran sus canastas en la finca, y cincuenta que 
lo hacen en una localidad vecina. Los largos viajes a la ciudad, dos horas y media por cada trayecto, y la 
cantidad de cultivos diversos que necesitaban cultivar para 260 canastas resultó ser algo demasiado agotador. 
Los agricultores de Little Seeds solamente cuentan con su propio esfuerzo, pero lo hacen conscientemente, 
apuntando a la satisfacción y a la comunidad, en el proceso.

En armonía con su misión de “aumentar la disponibilidad de alimentos sanos y producidos localmente 
para los habitantes de la ciudad de Nueva York, especialmente para aquellos con poco o ningún ingreso”, Just 
Food continúa explorando nuevos horizontes para la CSA en la gran ciudad. Incluso con lo difícil que resulta 
reunir miembros de la clase media para proyectos de CSA, Just Food se ha propuesto descubrir cómo hacer 
que también funcione para los habitantes de bajos ingresos de las ciudades. Además, Just Food alentó a todas 
las CSA de la ciudad a ofrecer canastas a cambio de trabajo y donar canastas sobrantes a bancos de alimentos o 
comedores abiertos. Desde comienzos del año 1998, el personal se centró en conseguir que las organizaciones 
comunitarias que trabajan con personas de bajos ingresos incluyan, entre sus objetivos, los proyectos de CSA. 
No es fácil explicar lo que es la CSA a grupos de comunidades locales de base, de bajos ingresos, que enfrentan 
muchos obstáculos y luchan por sobrevivir en medio de las duras realidades económicas y sociales de Nueva 
York. Para los organizadores de raza blanca y de clase media, la generación de confianza con otros grupos 
étnicos o de otra clase socioeconómica es un gran desafío. Just Food, sin embargo, ha tenido buenos resultados 
con algunos de estos nuevos enfoques:

• Actividades de recaudación de fondos en la comunidad para comprar o subsidiar el costo de 
membrecía para quienes no pueden pagarlo.

• Un fondo rotatorio de préstamos a través del cual al productor se le pagaría por adelantado, 
mientras que a los miembros que no pueden costear el pago de la suma total se les permite 
pagar a plazos durante toda la temporada. Si estos miembros se trasladan o no pueden pagar 
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por sus canastas, el agricultor no quedará abandonado “cargando el muerto”. Por otra parte, si 
la finca tiene una mala cosecha, el fondo puede cubrir este riesgo para los miembros que han 
destinado su limitado presupuesto a la CSA, pagando por esos alimentos a otras fincas.

• Compensar con canastas de un proyecto de CSA, el trabajo de un grupo de padres en East 
Harlem, inscritos en un programa de educación nutricional.

• A través del proyecto Fincas de la Ciudad (City Farms), poner en marcha unas CSA donde los 
alimentos se producen en los huertos comunitarios de la ciudad.

(Para más información acerca de cómo Just Food y otros grupos de todo el país son pioneros en este tema, ver 
el capítulo 17).

En la provincia de Quebec, Équiterre, destacable organización sin fines de lucro, creó una organización 
modelo, de apoyo a la CSA, que vale emular en otras regiones. En 1995, a partir de un proyecto piloto 
conformado por una finca y veinte consumidores, Équiterre construyó una red que llegó a comprender un 
centenar de fincas en el año 2005, suministrando productos orgánicos a ocho mil setecientos hogares. Ochenta 
y dos de las fincas entregan canastas de hortalizas o carne; las otras fincas entregan productos complementarios, 
como miel, manzanas o queso. Équiterre facilita la creación de redes entre las fincas para el apoyo mutuo y la 
capacitación técnica y promueve la adhesión a las CSA entre los consumidores. Para ayudar con los precios, 
Équiterre ofrece una comparación mensual entre los precios de las hortalizas orgánicas y convencionales. Cada 
finca paga 2 por ciento de sus ingresos provenientes de la CSA, hasta un pago máximo de US$ 350 por año, 
para financiar los servicios de Équiterre. Para quienes aspiran a ser agricultores de una CSA, Équiterre brinda 
orientaciones prácticas y un manual en francés, Yo Cultivo, Tú Comes y Compartimos, escrito por Elizabeth 
Hunter, directora fundadora de la red.45 (Ver la sección “Desarrollo Económico Basado en Actividades de las 
Fincas”, capítulo 16, para mayor información sobre Équiterre.)

La puesta en marcha de cada nuevo proyecto de CSA implica un momento esperanzador. El acto de vender 
o comprar cuotas de membrecía en una finca encierra significados ricos y prometedores. Sin embargo, 
transformar ese acto en una viva realidad de apoyo por parte de la comunidad, toma tiempo y buena voluntad 
de todas las partes para cambiar: modificar nuestros hábitos alimentarios, lo que pensamos acerca de la comida, 
cómo pagamos por ella, cómo gestionamos una finca y como las fincas se conectan unas con otras. Cuanto 
más compartamos nuestras experiencias y hallazgos, más rápidamente podrá la Agricultura Apoyada por 
la Comunidad crecer para convertirse en comunidades sustentables apoyadas por la agricultura. Enseñar a 
medida que aprendemos, probablemente no hará que los agricultores y miembros que participamos de la 
CSA nos convirtamos en millonarios, pero vamos a crear instituciones locales sólidas y capital social, los que 
nos darán fuerzas para enfrentar un futuro que ni siquiera podemos imaginar. Al igual que las cooperativas de 
Mondragón en España, estamos construyendo el camino a medida que lo recorremos juntos.
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4
SELECCIONANDO UNA FINCA O UN AGRICULTOR

Y afirmó que cualquiera que hiciese nacer dos espigas de grano o dos briznas de hierba en el espacio de tierra 
en que naciera antes una, merecía más de la Humanidad y hacía más esencial servicio a su país que toda la 

casta de políticos junta.
—JONATHAN SWIFT, Los Viajes de Gulliver

Desde que los reyes de Francia seleccionaban sus productores en base a su capacidad para abastecer de 
espárragos durante todo el año, nunca antes los consumidores habían puesto tanta atención para seleccionar a 
su agricultor. Sin embargo, la elección de la persona que va a cultivar tus alimentos sin duda es tan importante 
como la selección del médico de familia, el pastor de su iglesia o el mecánico de tu auto. En algunas partes 
del país, podrás elegir entre muchas CSA, mientras que, en otras áreas tendrás que implementar un proyecto 
propio.

Seleccionando una CSA
Con la difusión de las campañas locales de alimentos, cada vez hay más lugares alrededor del país donde se 
tiene una amplia variedad de proyectos de CSA. Por ejemplo, hay grupos concentrados alrededor de Madison, 
Wisconsin; Burlington, Vermont; y Berkeley, California. ¿Cómo elegir entre ellos?

Les pregunté a los miembros del grupo núcleo de Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA) acerca de 
los motivos por los que se unieron. Varios manifestaron que una razón importante había sido que tenían 
amigos que ya eran miembros. Quienes comprenden en lo que se están metiendo constituyen buenos socios. 
Saben qué esperar y tienen amigos para darles la bienvenida a la comunidad de la CSA. Suzanne Wheatcraft, 
miembro del grupo núcleo durante 15 años, brindó esta sensata respuesta:

Pertenezco a GVOCSA porque ha estado en la zona donde resido desde que llegué. Siento que 
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al estar con un grupo de agricultores que han trabajado durante décadas para aprender sobre 
los mejores cultivos y las arbitrariedades de nuestro clima, estoy en condiciones de aprovechar 
los beneficios de una temporada más extensa para disponer de verduras de diferentes variedades 
(en comparación con otros proyectos de CSA). También creo en algunas cosas que GVOCSA 
realiza y que tal vez las otras CSA no. Por ejemplo, no debería ser permitido pagar más para evitar 
el compromiso de trabajar en la finca ya que se trata de un importante elemento vinculante 
con algo que todos tenemos en común (este “todos” a que me refiero somos nosotros - los 
humanos). Comemos alimentos y éstos se cultivan en el suelo. La agricultura es la que hace esto 
posible. Y los agricultores son los que cultivan. Sinceramente agradezco que uno de nuestros 
agricultores resulta ser un gran comunicador, aunque siempre siento un poco de vergüenza por 
mis compañeros consumidores cuando escucho de otros casos de CSA donde los agricultores 
escriben boletines semanales, organizan todos los eventos sociales y, básicamente, son ellos los 
que mantienen todo el sistema funcionando. ¿Qué pasó con la C del modelo de CSA?

La mayoría de la gente se asocia a un esquema de CSA para acceder a alimentos orgánicos frescos y 
locales. Algunos, sin embargo, aspiran más a tener una experiencia. Cuando hay elección, se puede elegir una 
CSA que coincida con los intereses que cada uno busca. Nuestra CSA requiere el aporte del trabajo de cada 
uno. Cuando los miembros potenciales acuden a nuestro miembro del grupo núcleo que se encarga de las 
consultas, y le reclaman sobre el requisito de aportar trabajo, ella los deriva a la CSA de Porter Farm, que limita 
la participación de los miembros a algunos pocos que proporcionan sitios para la distribución de los productos. 
Recíprocamente, cuando alguien le solicita a los Porter ir a trabajar a su finca, envían a esa persona a nuestra 
finca.

Donde hay muchas CSA para elegir, la conveniencia puede ser el factor más importante. Cuando mi 
hijo se instaló en Berkeley, decidí obsequiarle la membrecía por un mes a un proyecto de CSA. Tanto mi hijo 
como su esposa trabajaban a tiempo completo como profesores de escuelas primarias, desplazándose una hora 
y media para llegar al trabajo y viceversa. Su tiempo libre era escaso y no poseían automóvil. Por lo tanto, el 
precio, el contenido de la canasta y la personalidad de los agricultores eran menos importantes que disponer de 
un sitio conveniente donde recolectar sus productos. Consulté el sitio web de LocalHarvest (localharvest.org), 
donde se enumeran proyectos de CSA por estado, clasificados por código postal. Evalué todas las CSA que 
hacían entregas en el área, hasta que encontré una que lo hacía en el barrio de mi hijo. Su íntima amiga Gloria, 
en Seattle, tomó una decisión similar. Sin coche y sin disponer de mucho tiempo libre, estaba dispuesta a pagar 
para que alguien le llevara alimentos orgánicos hasta su puerta. Équiterre en Quebec y Just Food en Nueva York 
proporcionan mapas con puntos de entrega, guiando a la gente hacia su conexión alimenticia más conveniente.

No cabe duda que llegar a conocer a tu agricultor es más preferible que una elección dictada por la 
conveniencia. MACSAC patrocina un festival anual de CSA. Cada finca tiene una mesa donde los clientes 
potenciales tienen la oportunidad de conocer a su agricultor, una especie de citas rápidas en torno a la comida. 
En este contexto, los consumidores pueden leer los folletos de cada finca, conversar con los agricultores, y 
comparar precios y calendarios de cultivo, lo que les permite hacer una elección más integral. En el sitio web 
de MACSAC se puede encontrar esta recomendación:

Dadas las diversas opciones, los consumidores interesados a menudo tienen dificultades para 
elegir una finca donde involucrarse. Todas las fincas que pertenecen a MACSAC siguen el 
modelo básico de CSA, producen una amplia variedad de cultivos y no emplean pesticidas 
sintéticos. Más allá de estas similitudes, todas las fincas que implementan modelos de CSA 
tienen características que le son exclusivamente propias. Es importante tener en cuenta cuál 
es la finca que mejor podrá satisfacer tus necesidades y expectativas. Revisa la siguiente lista y 
toma nota de los factores que consideras importantes. A medida que examinas detenidamente 
la lista de fincas, examina cuál de ellas consideras que mejor se ajusta a ti.
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De una manera mucho más modesta, las tres fincas que ofrecen modelos de CSA en el área de Rochester 
hacen presentaciones conjuntas a grupos de posibles miembros, tales como la Sociedad Vegetariana (Vegetarian 
Society). Distribuimos nuestros folletos al público y cada agricultor da una breve charla acerca de lo que su finca 
está en condiciones de ofrecer. También tuvimos buena suerte en conseguir que los periódicos y revistas de la 
zona informen sobre las opciones locales de CSA. Las tres CSA se beneficiaron de esta cooperación.

En Peacework Farm, la agricultora Ammie Chickering y el pasante Andy Simmons labran las camas de 
cultivo al comienzo de la primavera. Una cubierta protege los nuevos cultivos del mordisqueo de los 

ciervos y del frío. PHOTO DE CRAIG DILGER.

Elegir un Agricultor
Si vives en un área donde no hay un proyecto de CSA, cabe la posibilidad de persuadir a un agricultor de la 
zona para iniciar uno. Una organización que posee terreno, como un fideicomiso, una escuela, una iglesia, un 
parque estatal o nacional o incluso una ciudad, puede interesarse en contratar a un agricultor para poner en 
marcha un proyecto de CSA.

Como con cualquier postulante a un trabajo, debes pedir las referencias, y verificarlas antes de realizar la 
entrevista puede ahorrar tiempo. Debes elaborar una lista de preguntas antes de llamar a las referencias y, si es 
posible, identificar también algún referente que no esté en la lista del candidato y que pueda informar sobre 
sus antecedentes.

Desafortunadamente, es probable que descubras que son pocos los agricultores experimentados 
disponibles. La mayoría de los agricultores de más edad residen en sus fincas. Encontrar por Internet a Woody 
Wodraska, agricultor biodinámico con muchos años de experiencia en sus espaldas, fue un golpe de suerte para 
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Seeking Common Ground CSA. Sin embargo, permaneció sólo una temporada completa y se retiró en agosto 
cuando transcurría el segundo año. Después de una experiencia decepcionante con otro agricultor, el grupo 
redujo el número de socios a veinte familias que colaboran en el cultivo de los alimentos.

Agricultores capacitados, incluso con pocos años de experiencia no tendrán problemas en encontrar 
trabajo en las CSA. Cuando el Banco de Alimentos de Syracuse se quedó sin dinero para la finca que Shane 
LaBrake llevaba un año administrando, Shane inmediatamente se encontró con dieciséis nuevas ofertas de 
trabajo. En los últimos años, pude observar un sorprendente número de anuncios en busca de agricultores para 
gestionar proyectos de CSA. Durante el invierno de 2006, los dueños de Appleton Farms de Massachusetts 
publicaron la siguiente descripción para un demandante puesto de trabajo:

El Agricultor de CSA ayudará a gestionar múltiples aspectos operativos de la CSA de Appleton 
Farms, una propiedad de Trustees of Reservations [una organización conservacionista del 
estado]. Las responsabilidades incluyen la gestión del equipamiento, las instalaciones y la 
infraestructura, desarrollo de las actividades agrícolas diarias de la CSA y servir de enlace entre 
la CSA y el público, los voluntarios y otros agricultores de la zona... El Agricultor de CSA debe 
valorar profundamente la agricultura, la tierra y la extraordinaria historia agrícola y cultural 
de Appleton Farms. El Agricultor de CSA debe gustar del trabajo con personas. El Agricultor 
de CSA debe ser capaz de trabajar en forma independiente, con un mínimo de supervisión y 
estar dispuesto a aprender nuevas habilidades con el fin de satisfacer la amplia gama de tareas 
que se asignarán a su posición… El Agricultor de CSA debe poseer excelentes habilidades para 
vincularse, estar cerca del público y ser capaz de adaptarse a métodos y prácticas agrícolas que 
normalmente no se encuentran en una finca común.

Las instituciones que contratan a jóvenes agricultores registran una alta tasa de rotación. Los problemas se 
originan en ambas partes. Los agricultores sin experiencia pueden no ser capaces de hacer frente a los múltiples 
niveles de organización que se requieren para gestionar un proyecto de CSA, mientras que algunas instituciones 
ponen una carga adicional que no es adecuada para nadie que esté tratando de ocuparse de la actividad agrícola. 
(Kristen Markley analiza este problema cuidadosamente en su tesis de maestría de Penn State, “Agricultura 
Sustentable y Hambre” (“Sustainable Agriculture and Hunger”)).46 Desafortunadamente, algunas organizaciones 
subestiman la cantidad de conocimiento y el compromiso que se necesitan para gestionar bien una pequeña 
finca; se sienten frustradas cuando en razón de los bajos salarios que ofrecen, las inadecuadas condiciones 
de vida y el poco control sobre el presupuesto, los jóvenes agricultores se quedan uno o dos años y luego 
abandonan la actividad. Hace cinco años, al observar la alta tasa de rotación de los agricultores, solicitaron 
mis servicios de consultora en Phillies Bridge Farm. Cuando visité esta finca me di cuenta que otorgaban al 
agricultor una vivienda y un sueldo por sólo nueve meses del año y que debía acudir a la junta directiva por 
cualquier gasto superior a US$ 200.

Contratar un Agricultor
Si un proyecto de CSA dispone de tierra cultivable pero no de alguien que realice las tareas agrícolas, 
puede contemplar los siguientes aspectos cuando se contrata a un agricultor:
Experiencia previa en la agricultura:

• cultivos apropiados
• finca de escala similar
• condiciones agrícolas y climáticas comparables
• formación profesional o pasantías en una finca de CSA
• experiencia en tareas agrícolas o de huertas
• familiaridad con la función, operación y mantenimiento de los equipos apropiados para 

un terreno de producción determinado
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• entrenamiento formal en la producción de hortalizas y frutas orgánicas
Conocimiento de los métodos de horticultura o agricultura orgánica o Biodinámica:

• compromiso filosófico con la producción orgánica
• conciencia de los recursos disponibles
• membrecía en una asociación regional o estatal de producción orgánica

Vincularse bien con la gente:
• demostrar habilidades organizativas
• demostrar capacidad para la enseñanza
• disposición para asistir a reuniones con el grupo activo del proyecto de CSA

Algunos rasgos de personalidad que contribuyen al éxito de la actividad agrícola en un proyecto de 
CSA:

• organizado
• observador
• decidido y detallista
• laborioso
• completa las tareas
• emprendedor
• capaz de compartir el control

Si es un equipo dedicado a las tareas agrícolas:
• ¿Los miembros demuestran disposición a colaborar?
• ¿Distribuyen adecuadamente las tareas y responsabilidades?
• ¿Tienen criterios claros para el proceso de toma de decisiones?
• ¿Se respetan entre sí?

Pocos han sido los proyectos de CSA que se han puesto en marcha sin un agricultor calificado. Bawa 
Muhaiyaddeen Fellowship, una comunidad Sufí en Filadelfia, logró mantener durante tres años la CSA de 
Farm Food Guild con cuatro y luego con dos miembros asumiendo el liderazgo y otros colaborando en lo que 
pudieran. Con cincuenta familias inscritas, Laura DeLind, profesora de antropología de profesión, debió asumir 
el papel de agricultora, trabajando treinta horas por semana en el cultivo de Growing in Place Community Farm 
de Michigan. Había esperado que otros miembros participaran más activamente para “aprender en conjunto 
cómo se cultivan los alimentos”. Esta experiencia de CSA sobrevivió a la temporada, pero Laura experimentó 
“nada de alegría”, enojo profundo hacia quienes parecían haberla decepcionado y mucho estrés. Después de ese 
año tan duro, el grupo escuchó y respondió a la frustración de Laura, como ella misma lo expresa:

Esta experiencia de CSA funcionó porque todos asumimos la responsabilidad de cultivar y 
aprender... a trabajar en forma conjunta (más difícil que cultivar hortalizas, yo creo). Para 
ser miembros, se requería el pago de una cuota de US$ 275 y un mínimo de diez horas de 
trabajo al mes; muchos de los cincuenta y cinco hogares miembro aportaban mucho más… 
Tuvimos operaciones durante siete años; cada año, los miembros llegaron a ser más conscientes 
de la importancia de cultivar y disponer de una comida saludable, adaptando sus vidas en 
consecuencia. Estábamos convirtiéndonos paulatinamente en una comunidad unida por 
nuestras responsabilidades colectivas en torno a un terreno y al trabajo que en ella realizábamos. 
Hacia 2003, nuestra experiencia de CSA se convirtió en un “caso de identidad colectiva”. Por 
iniciativa propia, los miembros postularon a oportunidades de financiamiento,... mantuvieron 
en buenas condiciones el equipamiento y las edificaciones, cortaron el pasto de las áreas 
comunes, construyeron una casa de paja para conservar las células de energía y realizaron las 
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tareas diarias de desmalezamiento, regadío, cosecha y control de plagas. Lamentablemente, 
como no éramos propietarios de la tierra que trabajábamos (cuatro acres), después de que 
el dueño del terreno se declarara en bancarrota, perdimos la finca. El suelo, las plantaciones 
perennes, las pasarelas y los recuerdos ahora se encuentran debajo de un taller de reparación de 
motores diesel y de una nueva subdivisión.

Existen otros casos de huertas cooperativas que funcionan bajo el esquema de CSA. Tal es el caso de Genesee 
Community Farm en Waukesha, Wisconsin. “Aprender a medida que crecemos” es su lema y en su folleto para 
la convocatoria enfatizan la construcción de un espíritu comunitario y la participación de los miembros. Con 
sólo quince cuotas, tal vez puedan evitar las tensiones experimentadas por Growing in Place y desarrollar una 
división más equitativa de labores y responsabilidades. Después de recibir canastas semanales durante tres años, 
los cinco miembros que trabajaban en la CSA de Karen Kerney en Jamesville, Nueva York, se dieron cuenta 
que de sus propias fincas abastecían sus necesidades diarias. Karen complacientemente rotó a cultivos de campo 
como la calabaza de invierno, el maíz y la papa y, de este modo, los miembros redujeron sus jornadas laborales 
semanales a trabajos en equipo solamente en los momentos altos de siembra y cosecha. Karen expresa que si en 
un futuro se regresa a cosechas semanales, insistirá en la necesidad de un firme cronograma de trabajo; tratar 
de adaptarse a las necesidades individuales de todos es una tarea abrumadora. Resultará interesante observar 
cómo estos huertos no comerciales evolucionan y ver si encuentran su camino hacia una cooperación estable.

Es razonable pensar que un grupo de personas se pueda decidir a implementar un proyecto de CSA 
para dar a un nuevo agricultor la oportunidad de iniciarse en la actividad. Podría funcionar si todos los que 
participan comprenden la situación y acuerdan compartir los elevados riesgos. Pero si el agricultor no es capaz 
de ponerse al día en unos pocos años probablemente desaparecerá la buena voluntad de los miembros. En el 
folleto que anuncia el nuevo proyecto de CSA en Maysie’s Farm en Glenmoore, Pennsylvania, Sam Cantrell 
explica su decisión de renunciar a la biología de campo y establecerse para cultivar la finca de su familia:

Podemos hacer “crecer” casas, como lo han hecho la mayoría de las fincas de la zona. O también 
podríamos dar en alquiler los campos... o podemos aceptar la responsabilidad que viene con la 
propiedad de la tierra y la ética ecológica, poniendo en práctica un plan de gestión sustentable 
de los recursos disponibles. Uno de nosotros podría renunciar al desarrollo de su carrera y, 
en vez de eso, invertir su energía en el resurgimiento de la finca. Esa es la decisión que he 
tomado... que el trabajo en la finca se convierta en mi carrera y en utilizar este maravilloso 
recurso para cumplir con mi compromiso con la conservación y la educación.

Aunque el material promocional de Sam vende el concepto de cuotas de membrecía como contribución a la 
preservación ecológica de la tierra, se aseguró de saber cómo cultivar hortalizas de alta calidad, adquiriendo 
dos años de experiencia comercializándolas en las tiendas locales, antes de emprender un proyecto de CSA. 
Después de algunos años como productor, Sam pudo contratar un agricultor para continuar con su trabajo.

Para el número creciente de jóvenes inteligentes y con energía que quieren comprometerse con un modo de 
vida sustentable, la CSA es una de las vías más prometedoras. Muchos esfuerzos actualmente en marcha harán 
esto más fácil: nuevas pasantías y programas prácticos de capacitación; vínculos, a través de la tierra, entre los 
nuevos productores con los que se jubilan; el Fondo Fiduciario Equitativo para la CSA (Equity Trust Fund for 
CSA), que ayuda con la planificación y el financiamiento; los proyectos comunitarios de seguridad alimentaria 
que introducen a los residentes de bajos ingresos de la ciudad a la producción de alimentos orgánicos y a la 
CSA; y muchos más. Esperamos que, en un futuro cercano, las personas que necesiten un agricultor dispongan 
de muchos más profesionales calificados entre los cuales elegir y los que deseen dedicarse a la actividad agrícola 
tengan muchas más formas diferentes de acceder a los recursos y las habilidades que necesiten.
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5
LA TIERRA

Cuando en cualquier país hay tierra sin cultivar y pobres desocupados, claramente las leyes de propiedad han 
llegado tan lejos que violan el derecho natural. La tierra es otorgada a los hombres como capital común para 
que la trabajen y obtengan un sustento para vivir… Los pequeños propietarios integran lo más valioso que 

tiene un Estado.
—THOMAS JEFFERSON, Writings, V. XIX

Sin tierra fértil no es posible implementar una CSA. Al respecto, Eva Cuadrado Worden sucintamente expresó: 
“La situación actual de las tierras agrícolas en los EEUU es la siguiente: los que desean dedicarse a la actividad 
agrícola no pueden permitirse el lujo de poseer tierras y aquellos que son dueños de la tierra no pueden 
darse el lujo de dedicarse a las tareas agrícolas”.47 Los proyectos de CSA pueden acceder al uso de la tierra 
de diversas maneras, pero para asegurarse la tenencia a largo plazo de la tierra, son muchos los obstáculos a 
superar. Una finca ya existente puede destinar la totalidad o parte de su producción a la Agricultura Apoyada 
por la Comunidad (Community Supported Agriculture, CSA). También, instituciones como iglesias, hospitales, 
escuelas, parques estatales o nacionales, municipios o bancos de alimentos, pueden dedicar las tierras que 
poseen o comprar terrenos para poner en marcha un proyecto de CSA. Puede darse el caso que un nuevo 
agricultor o grupo de consumidores alquilen o adquieran tierras para establecer un proyecto de CSA. Dentro 
de estas variantes, un papel importante son los fideicomisos de tierras, que pueden aceptar el uso de sus 
tierras con acuerdos de preservación del medio ambiente, pueden comprar y posteriormente arrendar tierras a 
proyectos de CSA o pueden patrocinar fincas en tierras que el fideicomiso tenga disponibles. Cada una de estas 
alternativas tiene sus características propias con beneficios y complejidades específicas.

En el año 1986, la primera propuesta para establecer una CSA en Indian Line Farm, llamaba al control 
de la tierra por parte de las comunidades, a una planificación equilibrada del uso de la tierra, a disposiciones 
especiales para la agricultura, y a la eliminación de las conductas especulativas. Con la participación de los 
miembros en las fincas donde se cultivan sus alimentos, la CSA ha comenzado a dar pasos reales hacia esos 
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objetivos difíciles de alcanzar. En Sueños Agrarios: La Paradoja del Cultivo Orgánico en California (Agrarian 
Dreams: The Paradox of Organic Farming in California), Julie Guthman analiza la relación entre el crecimiento 
constante del valor de la tierra y el desarrollo de la agricultura orgánica en ese Estado. Desde esta perspectiva, 
la conversión a la producción orgánica coincide con el patrón histórico de los agricultores de California que 
siempre buscan cultivos de mayor valor para cubrir los costos de su tierra. En 1998-1999, Guthman clasifica 
144 fincas orgánicas en una escala de 1 a 5, de menos a más agroecológica: “El valor 1 fue otorgado a las fincas 
que tomaron como únicas medidas, simplemente sustituir los insumos no permitidos, por insumos orgánicos 
permitidos… y 5, a los que llevaron a cabo toda la operación al pie de la letra, utilizando insumos externos 
mínimos y otorgando máxima atención a los procesos”.48 Guthman investigó también, las prácticas laborales 
de las fincas orgánicas, para ver si utilizaban contratistas de mano de obra y otorgaban mejores salarios y 
más trabajo a tiempo completo, que las fincas convencionales. Los hallazgos de esta investigación son muy 
significativos para los proyectos de CSA: Se pone en evidencia que las fincas que alcanzan más plenamente los 
objetivos ambientales y sociales integrados a la agricultura orgánica, son las “fincas ultra diversificadas, cuyos 
cultivos y estrategias de marketing directo modifican fundamentalmente la organización de la producción”.49 
La mayoría de estas son fincas que integran esquemas basados en la CSA. También encontró que “varias de estas 
fincas recibieron algún tipo de subvención en la adquisición de la tierra, ya sea por herencia, por la generosidad 
de un terrateniente, o el apoyo de una fundación o del Estado para comprar la tierra”. Finalmente, la autora 
concluye que “la reactivación de la naturaleza que se produce en estas fincas está claramente impulsada por 
la desmercantilización de los alimentos y de la tierra, transformando un espacio económico, en el cual las 
divisiones sociales tiendan a diluirse, más que a acentuarse”.50 Dicho de otra forma, las fincas que participan 
de la CSA demuestran ser una verdadera alternativa a la agricultura industrializada, tanto convencional como 
orgánica.

Tim Laird, en su sondeo de las CSA, encontró que un 59 por ciento de las fincas que participan de esta 
modalidad han surgido de otras fincas que se han convertido, total o parcialmente, desde otras formas de 
comercialización; un 76 por ciento de este grupo compró o heredó la tierra, y un 17 por ciento la recibió como 
regalo o donación. El otro 41 por ciento de los casos utilizaban tierras arrendadas a propietarios privados, 
a fideicomisos de tierras o a grupos con fines de lucro. En no pocos casos, el pago de la renta consistía en 
una participación de la producción. Respectivamente, según los estudios más exhaustivos sobre la CSA, las 
encuestas de 1999 y 2001, el 27 por ciento (78 fincas) y el 23 por ciento (69 fincas) no poseían ninguna tierra; 
y en 1999, 162 fincas reportaron gestiones alternativas en el uso de, por lo menos, alguna fracción de sus 
tierras: alquiler a propietarios de tierras privadas, a organizaciones sin fines de lucro u otras instituciones. Esto 
sugiere que un porcentaje significativamente alto de casos de CSA no son propietarios de la tierra que cultivan.

Las fincas que integran esquemas basados en la CSA tienden a ser pequeñas. El Censo de Agricultura 
de 1997, sobre la totalidad de las fincas de los EEUU, reveló que sólo el 30 por ciento cultivaba en menos 
de cuarenta y nueve acres, contrastando con el 72 por ciento de las fincas que integraban proyectos de CSA. 
Tanto la encuesta de la CSA de 1999 como la de 2001, muestran que la mediana del tamaño de las fincas que 
participaban de estos proyectos era de quince acres, con una mediana de siete acres de tierra agrícola, de las 
cuales tres acres era la mediana destinada a la CSA. (Los autores de la encuesta destacan la importancia de la 
mediana [50 por ciento de las fincas son más pequeñas y 50 por ciento más grandes], más que de la media [el 
promedio], ya que un pequeño número de fincas más grandes convierten a la media en algo sin sentido.) En 
2001, el 84 por ciento de las fincas había destinado menos de diez acres para la CSA y el 65 por ciento, menos 
de cinco acres.
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CSA de Tuscaloosa-la belleza del paisaje cultivado. FOTO DE JEAN MILLS.

EN 1988, UN GRUPO DE PERSONAS del área de Albany, visitó la Sociedad E.F. Schumacher y luego 
de escuchar hablar de la CSA de Indian Line, decidió iniciar algo similar en la ciudad de Nueva York. Con 
ese motivo, escribieron un artículo en el boletín de la cooperativa de alimentos (food co-op) convocando a las 
personas a una reunión para conversar sobre la identificación de tierra y un agricultor disponibles. Fueron dos 
los propietarios agrícolas que asistieron ofreciendo sus tierras. Janet Britt, quien creció en una finca en el centro 
de Nueva York, había realizado actividades agrícolas en Colorado y Missouri y trabajado en la CSA de Indian 
Line. Nunca había cultivado por cuenta propia, pero dio el salto y se convirtió en su agricultora.

Janet visitó los dos terrenos que les fueron ofrecidas y aconsejó al grupo la selección de cinco acres en 
una finca de Schaghticoke. Los propietarios, ambos doctores, acordaron un alquiler generosamente bajo -una 
participación de la producción. Compraron un tractor usado que lo arrendaron a Janet por US$ 750 al año. 
Dado que los propietarios vivían en otro sitio, Janet se ocupó de cuidarles la tierra y alquilarles la casa. La CSA 
de Hudson-Mohawk existió desde 1988 hasta 2004, con un promedio de cien cuotas por año. Hasta 1996 no 
hubo un contrato de arrendamiento por escrito. Otro agricultor arrendó los campos de heno y formalizó un 
contrato de arrendamiento por cinco años, lo que les permitió cumplir con los requisitos locales para acceder 
a la tasa agrícola para los impuestos a la propiedad. Cuando dejó de alquilarles la tierra, los propietarios 
ofrecieron a Janet un contrato de cinco años para seguir beneficiándose de la rebaja de impuestos. En 2004, tras 
una exitosa lucha contra el cáncer de mamas, Janet transfirió la CSA a otro agricultor llamado Brian Denison. 
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Janet reflexiona: “Al mirar hacia atrás, veo lo que debería haber hecho. Debería haber considerado un fondo 
de dinero en el presupuesto anual de nuestro proyecto de CSA para adquirir tierras”. De todos modos, Janet 
está satisfecha de que otro agricultor siga haciendo funcionar la CSA y que la tierra continúe en producción.

JOHN PETERSON CRECIÓ en la granja de su familia en Caledonia, Illinois, cuidando de vacas lecheras, 
ganado vacuno, gallinas, cerdos; cultivando campos de maíz, soja y granos. En 1969, al fallecer su padre, se 
hizo cargo de los 186 acres de la finca, ampliando la producción a 800 acres, durante la siguiente década. Pero 
a principios de 1980 sobrevino el desastre. Al igual que muchos buenos agricultores en ese período, John, 
abrumado por las deudas, se vio obligado a vender la mayor parte de la tierra, el equipamiento y el ganado, 
reteniendo sólo 22 acres y la casa de campo. Después de años de disgusto, de desesperación, de andar a la deriva, 
de escribir, de actuar y de ofrecer consejo a otros agricultores también angustiados, John regresó a la finca para 
cultivar verduras orgánicas y fundó Angelic Organics. Con tres años de experiencia en mercados mayoristas 
y en mercados de agricultores, John y su socia agrícola en esa época, Kimberely Rector, implementaron un 
proyecto de CSA en la mayor parte de sus tierras. Hacia 1988, Angelic Organics entregaba ochocientas canastas 
semanales en Chicago y sus alrededores, mantenía un alquiler anual de 20 acres de tierras vecinas por US$ 
2.500, y estaba finalizando la compra de un terreno de 38 acres al norte, lo que les permite dejar descansar 
entre un tercio y la mitad del suelo anualmente. Para no incurrir en nuevas deudas se invitó a miembros de la 
CSA a invertir en una compañía de responsabilidad limitada que compraría la tierra a US$ 4.500 por acre, para 
luego alquilársela a Angelic Organics durante quince años, con la condición de que la finca pudiera comprar la 
tierra en cualquier momento, a un valor justo de mercado. Este enfoque, si bien es conceptualmente sencillo, 
resultó en un laberinto jurídico que implicó un documento legal de ochenta páginas, a un costo de cinco meses 
de agonía y US$ 14.000. Pero desde entonces, el número de las cuotas se incrementaron a más de 1200. La 
historia de John se ha convertido en un clásico, muy hermosamente documentado en la película The Real Dirt 
on Farmer John (2005).

DOS TEMPORADAS CULTIVANDO en tierras arrendadas y vendiendo en el mercado mayorista de 
Boston, hicieron que Tom Cronin y Chris Yoder se decidieran intentar la venta directa. En 1994 pusieron 
en marcha la CSA Vanguarden, cultivando los alimentos en cuatro lotes de tierras arrendadas en la localidad 
de Dover, Massachusetts. Desde 1995 a 1997, Sue Andersen formó parte del equipo y hacia 1996 redujeron 
la venta mayorista al 10 por ciento de la producción y aumentaron las cuotas a 193. En 2001, Tom también 
dejó Vanguarden y Chris pasó a hacerse cargo solo. Chris, con el fin de poder lidiar con este cambio, redujo el 
número de cuotas a 100, renunciando a los lotes más caros que arrendaban. (En marzo de 2006, cuando intenté 
comunicarme con él, ¡había desconectado el teléfono de la CSA porque le llegaban muchas más llamadas, de 
potenciales miembros, de las que podía atender!) El uso de tierra arrendada ha sido un factor limitante, que 
lo ha desmotivado para invertir en producciones perennes, como los árboles frutales. También resulta costoso: 
el presupuesto anual de arrendamiento es de US$ 4.000. Se siente seguro, sin embargo, ya que dos de tres 
terrenos que Chris cultiva, se encuentran en terrenos de propiedad de un grupo conservacionista y piensa 
que no tendrán presión para venderlas y dejarlo sin su sustento. Además, la tierra que alquila es clave para la 
planificación del espacio urbano de la ciudad. En caso de que los propietarios se decidan a venderla, Chris 
piensa que tiene más probabilidades de estar protegido. La casa que alquila está en el cuarto terreno donde 
antes había construido dos invernaderos. Afortunadamente, los cuatros lotes se encuentran a una distancia de 
una milla, aproximada, entre sí. Aun así, la realidad es que Chris no puede costear la compra de tierra para su 
finca.

LA ASOCIACIÓN STONY BROOK-MILLSTONE WATERSHED, a principios de 1980, financió el 
establecimiento de una finca en una parte de su terreno en Pennington, Nueva Jersey y contrató a un agricultor. 
La Asociación pronto aprendió que una huerta de dos acres no podía pagar un salario de US$25.000 al 
agricultor. Cuando Jim Kinsel aceptó el trabajo, la Asociación Watershed todavía permitía el uso gratuito de 
su tierra, una casa con dos dormitorios y mano de obra voluntaria, pero esperaba que el agricultor generara su 
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propio ingreso de la comercialización de la producción agrícola de la finca. Dado que Jim ha transformado la 
finca en Honey Brook Organic Farm, una operación muy exitosa, con 2.100 cuotas, la Asociación ha decidido 
maximizar la rentabilidad de su propiedad, requiriendo pagos importantes por el arrendamiento de la tierra. 
A partir de 1997, la finca ha mantenido contratos de arrendamiento de una duración de tres años, con una 
relación directa entre propietario e inquilino. En 1997, el alquiler anual era de US$ 25 por acre, US$ 900 
al mes por el apartamento donde Jim vive y US$ 3.000 por las construcciones en la finca, aumentando a un 
total de US$ 7.000 en el año 2000, calculado en base al 75 por ciento del valor de mercado. El consejo de 
Watershed cambia anualmente sus miembros y su apoyo, según los resultados financieros de la finca. Durante 
varios años, Jim y su socia Sherry Dudas, han tenido la esperanza de comprar tierras agrícolas para su uso 
propio. Sin embargo, el valor de la tierra en Nueva Jersey se disparó un 400 por ciento. En el ínterin, el consejo 
de Watershed ha aceptado extender el contrato actual de arrendamiento. Jim expresa: “Aun así, estoy más 
que agradecido de arrendar la tierra a una organización. Hay una suerte de equilibrio de poder en el consejo; 
individualmente, nadie puede deshacerse de mí”.

VIVIENDO EN ZJ FARMS, ochenta acres en las afueras de la pequeña localidad rural de Solon, Iowa, Susan 
Jutz descubrió una copia mimeografiada de la Guía Básica para la CSA (Basic Guide to CSA), elaborada por 
Robyn Van En. En el invierno de 1996, junto a su amiga Simone Delat, estudiaron la guía y decidieron probar 
la CSA. En 1997 comenzaron la CSA Local Harvest con 18 cuotas: Susan proporcionaba hortalizas de una 
huerta de un acre y Simone proporcionaba las cuotas de pan, huevos y flores. Cuando el marido de Susan la 
dejó, ella tuvo que dedicarse a mantener cuatro hijos, uno de ellos educado en el hogar, y una hipoteca de 
US$ 1.000 por mes, ante lo cual, su hijo adolescente propuso que la solución era mecanizarse. Adquirieron 
un Cub International y los dos hermanos se convirtieron en conductores de tractor, permitiendo que la finca 
se expandiera, durante los siguientes dos años, a 140 cuotas, sin carga adicional de trabajo. Susan nunca ha 
cultivado con métodos mecánicos. Un informal grupo activo de personas, que desde un comienzo han sido 
miembros, ayudan a Susan a mantener su elaborada red local de acuerdos en base al trueque y le brindan apoyo 
moral y consejos. Los niños, cuatro pasantes y varios voluntarios no remunerados –turnos de trabajo fluidos- 
conforman la fuerza laboral de la finca. La experiencia de la pasantía en ZJ es inmersión total: los pasantes 
viven con Susan y su familia, ayudando a cultivar las hortalizas y colaborando en el cuidado de tres cabras, 
cincuenta ovejas y treinta cerdos.

EN LA RAPIDA EXPANSIÓN URBANA de San Diego, donde el precio de la tierra favorece a las inmobiliarias 
urbanas y no a los agricultores, los miembros jugaron un papel fundamental ayudando a Be Wise Ranch para 
obtener acceso a tierras. Bill Brammer es propietario de 20 acres y ha arrendado hasta 300. Uno de los más 
antiguos planificadores de la ciudad y otros miembros influyentes de su CSA, le ayudaron a obtener un contrato 
de arrendamiento de largo plazo -desde quince a veinte años–, por 150 acres pertenecientes a la ciudad de San 
Diego. El resto de sus contratos de arrendamiento fueron sólo de corto plazo, en tierras susceptibles de ser 
destinadas al desarrollo urbano. En 1998, Bill debió renunciar a un terreno que había cultivado durante veinte 
años, debiendo desmantelar y luego reconstruir su cobertizo de empaque, y en 2005 perdió lo que él describe 
como un 80 por ciento de su mejor tierra. La próxima “cosecha” en esa superficie serán casas. En la reducida 
superficie de que dispone, Bill planea renunciar a la venta al por mayor para concentrarse en la venta directa, 
la CSA y una tienda en la finca.

Adquiriendo la Tierra
Quienes piensan emprender un proyecto de CSA se preguntan ¿cuántas cuotas se necesitan para sostener una 
finca y qué extensión de superficie se requiere? La segunda parte de la pregunta es más fácil de responder: muchas 
fincas pueden suministrar al menos veinte cuotas por acre, mientras que el tema de la escala es más complejo 
y está cercanamente vinculado a la intensidad de la producción. Aquél productor que utiliza un método de 
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producción biointensiva en dos acres y cuenta con suficiente mano de obra disponible, puede garantizar un 
ingreso para satisfacer sus necesidades de vida. Una agricultura basada en métodos más mecanizados requiere 
menor número de colaboradores pero más tierra. Para que un agricultor individual genere suficiente dinero 
para vivir, el número mínimo de cuotas debe ser de alrededor de un centenar, si la CSA es el único mercado. Los 
Gregsons, de Island Meadow Farm en el Estado de Washington, se mantienen a sí mismos con la producción 
de dos acres de hortalizas. Venden una treintena de cuotas tipo gourmet de pequeñas proporciones y también 
tienen otros mercados. Al entrevistar a representantes de fincas para el capítulo sobre “Las CSA que renuncian” 
(capítulo 19), me di cuenta de que un ingreso inadecuado era una de las principales razones brindadas para 
explicar su cierre. Muchas de esas CSA empleaban una importante cantidad de mano de obra y tenían treinta 
cuotas o incluso menos. En el otro extremo, hay varias fincas más mecanizadas, con cuatrocientas cuotas, que 
parecen haberse desarrollado satisfactoriamente, generando excedentes para capitalizar sus fincas. ¡Pero nadie 
en su sano juicio comenzaría un proyecto de CSA con cuatrocientas cuotas! Esa es una escala que se logra a 
medida que se va evolucionando. Cualquier finca de más de dos acres requiere el uso de equipo mecánico; la 
elección del nivel de tecnología adecuada es un factor clave para determinar si trabajarás hasta el cansancio 
por una miseria, o si gestionarás una empresa agrícola eficiente con, por lo menos, una rentabilidad modesta.

Los nuevos agricultores o los grupos de consumidores que quieren iniciar un proyecto de CSA, se enfrentan 
al reto de encontrar un terreno adecuado. Afortunadamente, hay varios buenos libros disponibles donde poder 
informarse acerca de cómo encontrar tierras en el país, incluyendo un asesoramiento detallado sobre qué 
preguntas hacer y cómo llegar a la compra a través de los aspectos legales, con el mínimo de costos. Encontrando 
y Comprando tu Casa Soñada en el Campo (Finding and Buying Your Dream Home in the Country), cuyo autor 
es Les Scher, a pesar de su título algo majadero, es un libro útil. El libro de Vern Grubinger, Producción 
Agrícola Sustentable desde la Puesta en Marcha hasta los Mercados (Sustainable Vegetable Production from Start 
Up to Markets), es altamente recomendado para todos los nuevos agricultores que aspiran a producir y tiene 
un excelente resumen para orientar en la búsqueda de tierras, específicamente para la producción hortícola.

Grubinger destaca que el estado de las instalaciones es menos importante que la calidad de la tierra, ya 
que ésta es fundamental para la producción orgánica. Aunque la mayoría de los suelos se pueden mejorar 
mediante la acumulación de materia orgánica con compost y mediante los cultivos de cobertura, no se puede 
eliminar la contaminación por metales pesados y persistentes sustancias químicas, como la dioxina y los BPC 
(bifenilos policlorados). Dado que las pruebas son costosas, debe obtenerse la mayor información posible sobre 
la historia del uso de un determinado terreno: ¿Qué se cultivaba? ¿Qué sistema de producción se utilizaba? 
¿Era una huerta de manzanas tratada con compuestos de arsénico, DDT o mercurio? ¿Qué calidad y cantidad 
de agua se dispone para la producción? Los productores vecinos, para fumigar, ¿utilizan productos químicos, 
rociadores, o fumigación aérea? Conocer específicamente qué analizar reduce significativamente los costos. Por 
esa razón, hablar con los agricultores vecinos y examinar los mapas de suelos en las oficinas de los servicios de 
extensión del municipio, o en las del Servicio para la Conservación de los Recursos Naturales (Natural Resources 
Conservation Service), brindará mucha de la información necesaria sobre los suelos que se están considerando 
y sobre las propiedades adyacentes.
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El riego por aspersión en los cultivos de Full Belly Farm en Guinda, CA FOTO DE AGRICULTORES DE 
FULL BELLY

Los residuos de algunos plaguicidas son peligrosamente persistentes. El 15 de agosto de 1996, el 
Departamento de Protección al Consumidor del Estado de Connecticut (Connecticut State Department of 
Consumer Protection) analizó productos cultivados en Holcomb Farm. Los administradores de la CSA se 
sorprendieron mucho cuando los resultados mostraron residuos de clordano y DDE, un producto de degradación 
del DDT. Los pesticidas fueron utilizados en el tabaco cultivado en Holcomb Farm hacia principios de los 
años 70, antes de que fueran prohibidos. Mientras que los niveles de los residuos eran bajos –justo en o por 
debajo del “nivel de acción” permitido por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 
Agency)- el Sistema Alimenticio de Hartford (Hartford Food System), que supervisa a Holcomb Farm, solicitó la 
asesoría y ayuda de un amplio espectro de expertos y organismos, compartiendo la información recogida con 
los miembros de la CSA. El Dr. Ted Simon, toxicólogo del Centro de Control de Enfermedades (Center for 
Disease Control, CDC), se ofreció a llevar a cabo una evaluación formal de los riesgos asociados, concluyendo 
que “el riesgo de contraer cáncer por consumir cerca de ocho onzas por día de verduras cultivadas en Holcomb 
Farm, durante toda la temporada de cultivo (veinte semanas), durante treinta años, sería de alrededor de 
uno en un millón”. De acuerdo con John Cuddy, especialista en biorremediación en Wisconsin, las prácticas 
orgánicas utilizadas en la finca parecen ser el medio más eficaz para estimular la actividad microbiana que 
reduce los residuos químicos a compuestos inocuos. Residuos similares se encontraron en otra finca orgánica 
en Connecticut, incluso después de treinta años de gestión orgánica.

Algunos aspectos relacionados con la adquisición de tierras son específicos de las fincas de CSA. Uno 
importante a tener en cuenta es la ubicación del terreno. Si se tiene planeado que los miembros retiren sus 
canastas en la finca, ésta tendrá que ubicarse a no más de media hora de la población que se espera atender. 
En cambio, aquellos casos de CSA que entregan en sitios de recolección específicos en la ciudad, pueden estar 
más lejos: los Decater transportan sus productos en camión durante tres horas y media desde Live Power 
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Community Farm hasta San Francisco. Son varios los agricultores que han informado que es más difícil reclutar 
miembros provenientes de las zonas rurales. Pero destacan que residentes rurales de Iowa, incluso familias de 
campo, se están uniendo a nuevas CSA en ese Estado. De todos modos, los candidatos más frecuentes son los 
residentes de localidades urbanas y suburbanas.

Adquirir tierras a menos de media hora de cualquier ciudad suele ser prohibitivo por su elevado costo, 
de ahí que explorar la posibilidad de arrendar tierras sea una alternativa viable. Si se encuentra una tierra 
para arrendar, los propietarios tienen que entender que un proyecto de CSA no es una típica modalidad de 
organización de la producción. Los contratos de arrendamiento agrícola se hacen generalmente para sistemas 
de producción convencionales, donde el agricultor ara el suelo, planta los cultivos, aplica herbicidas y regresa 
pocos meses más tarde para la época de la cosecha. En tanto, la producción que se realiza bajo la modalidad de 
la CSA requiere una atención diaria y, potencialmente, grupos numerosos de personas que entran y salen de 
la finca. Un terrateniente que se me acercó para hablar sobre unas tierras que quería alquilar, inesperadamente 
cambió su tono amigable por uno de frialdad, cuando se enteró que yo disponía de doscientos asistentes. 
Como cortesía, si el propietario vive cerca del proyecto de CSA, un día de descanso sin el tráfico que implican 
todos estos ayudantes, debería formar parte del acuerdo.

El desarrollo de tierras para la producción orgánica es una inversión a largo plazo, de ahí que, el cuidado 
del medio ambiente que implica este modo de producción, puede interesar a algunos propietarios. Pero si 
tienen idea de vender la tierra dentro de pocos años, aun cuando el arrendamiento fuera bajo, cabe plantearse 
si vale la pena invertir en la recuperación y conservación del suelo, a menos que se esté dispuesto a correr el 
riesgo. Tal fue el caso de Bill Brammer, quien encaró su producción agrícola en tierras para las que ya se había 
programado un loteo por parte de los desarrolladores urbanos de San Diego. El mejor acuerdo es un contrato 
de arrendamiento claramente escrito, por un período de tres a cinco años, dando al proyecto de CSA derecho 
preferencial de compra y derecho de considerar la renta hacia una eventual compra de la tierra. El contrato 
de arrendamiento también debe considerar cualquier mejora que la CSA pueda hacer en la propiedad. La 
Sociedad EF Schumacher ha publicado un folleto titulado Un Nuevo Contrato de Arrendamiento de Tierras 
Agrícolas (A New Lease on Farmland), donde se sugiere cómo estas mejoras pueden ser valorizadas de forma tal 
que ambas partes consigan un trato justo.

Donde arrendar es la mejor o la única alternativa, las iniciativas de CSA debieran considerar solicitar un 
contrato de arrendamiento de largo plazo, con renovación automática, para asegurarse de tener un preaviso 
adecuado antes de tener que retirarse del terreno. Jennifer y John Bokaer-Smith cuentan con un contrato de 
arrendamiento con renovación automática por cinco años, con EcoVillage de Ithaca, Inc., cuyos términos son 
los siguientes:

1. El contrato de arrendamiento con renovación automática tendrá una duración de cinco años.
2. Se iniciará el 1 de mayo de 1997 y continuará, en pleno vigor y efecto, hasta el 1 de mayo de 

2002.
3. Se prorrogará automáticamente por un año adicional, hasta un máximo de cinco años, el 1 de 

mayo de cada año siguiente al comienzo del contrato.
4. El término de contrato se efectuará únicamente mediante notificación por escrito al menos 

seis meses antes de la fecha de renovación. Este término de contrato no tendrá fuerza ni efecto 
hasta cinco años después de la fecha de notificación.

Agricultores para el Futuro (Farmers for the Future), un trabajo de Dan Looker, ilustra modalidades creativas 
para que los que están realmente determinados a participar en la agricultura, puedan hacerlo. Mientras que el 
documento de Andrea Woloschuk, Annette Higby, y Kathy Ruhf, Posesión de la Tierra: Guía para la Tenencia 
y Administración de Tierra Agrícola en el Noreste (Holding Ground: A Guide to Northeast Farmland Tenure and 
Stewardship), proporciona mucha información sobre alternativas a la propiedad convencional, con muchos 
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estudios de caso, árboles de decisiones para agricultores y propietarios, así como ejemplos de contratos de 
arrendamiento de largo plazo. En su introducción se enfatiza la necesidad urgente de “repensar la tenencia de 
la tierra agrícola”. 

Necesitamos una nueva ética que promueva el acceso, la seguridad, la asequibilidad y la inversión 
en tierras agrícolas… Nuevos enfoques y herramientas sirven para salvar la agricultura y la 
ganadería de crianza en nuestra región de tres maneras. Primeramente, las alternativas para la 
compra de tierras ofrecen seguridad económica a agricultores nuevos y en desarrollo. Eliminar 
sustancialmente el cobro de algunos pagos anticipados y, por tanto, evitar una deuda enorme, 
puede hacer que una operación agrícola en desarrollo se torne más económicamente viable. 
En segundo lugar, proporcionar formas alternativas para que los agricultores adquieran tierras 
puede ayudar a preservar el panorama laboral y otras formalidades. En tercer lugar, acuerdos 
seguros de tenencia pueden fomentar una administración a largo plazo de los recursos naturales 
de la propiedad cultivada.51

Letrero de Anchor Run Farm, propiedad del municipio de Wrightstown, Pennsylvania, arrendada y 
cultivada por Tali Adini y Jon Thorne. CORTESÍA DE ANCHOR RUN FARM

Conservando las Tierras Agrícolas
Un problema que comparten las fincas de diferentes escalas y de diferentes formas de propiedad, consiste en 
poder asegurar tierras para la agricultura a largo plazo. De acuerdo con el Fideicomiso Americano para las 
Tierras Agrícolas (American Farmland Trust, AFT), 4,3 millones de acres de tierras agrícolas únicas y de alta 
calidad se perdieron debido al desarrollo y la expansión suburbana entre 1982 y 1992, a razón de casi 50 acres 
por hora. Incluso, agricultores que participan de proyectos de CSA y son propietarios de su tierra, sin hipoteca 
o deudas sobre ella, procuran formas de asegurar que permanezca en la producción agrícola a través de las 
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generaciones futuras. Los agricultores orgánicos y biodinámicos quieren mantener las tierras que trabajan 
libres de la agricultura que utiliza agroquímicos. Las herramientas legales disponibles incluyen derechos de 
servidumbre de conservación, fideicomisos de tierras, así como la adquisición o transferencia de derechos de 
desarrollo; pero ninguna de ellas ofrece una fórmula rápida y fácil.

Chuck Matthei, quien, en vida, fuera presidente de Equity Trust y uno de los pioneros en la preservación 
de las tierras frente a las presiones del mercado inmobiliario, en su trabajo “Ganando Terreno: Cómo las 
experiencias de CSA pueden Adquirir, Mantener y Heredar la Tierra” (“Gaining Ground: How CSAs Can 
Acquire, Hold and Pass On Land”)(disponible por parte de Equity Trust, ver “Recursos de la CSA”), destaca 
que la clave para encontrar los recursos necesarios para financiar la protección de la tierra agrícola “radica en 
distinguir los intereses personales esenciales en las propiedades agrícolas, de los intereses públicos inherentes. 
Definir y proteger los intereses públicos legitima el empleo de fondos solidarios y públicos con destino a la 
compra de tierras y, por lo tanto, asegura la asequibilidad y da amplias oportunidades para el agricultor”.

En “Esta Tierra Será por Siempre Atendida” (“This Land Shall Be Forever Stewarded), Jered Lawson 
describe los intereses privados y públicos:

Los intereses privados en la agricultura pueden incluir:
1. asegurar la tenencia permanente para el agricultor;
2. tener la propiedad como capital, el que puede ser asequible con los ingresos de la actividad 

agrícola, heredable y recuperable a través de la venta, en caso de necesidad;
3. libertad y flexibilidad en la gestión de la finca.

Los intereses de la comunidad en las tierras agrícolas pueden incluir:
1. disponer de una fuente continúa de abastecimiento de alimentos de calidad (manteniendo 

la tierra en producción activa);
2. el cuidado necesario para la preservación de la fertilidad de la finca a largo plazo 

(previniendo la contaminación y el deterioro del medio ambiente, generados por la 
actividad agrícola);

3. asegurar la asequibilidad y el acceso a la actividad agrícola sucesiva, y prevenir los efectos 
nocivos de la ausencia de un propietario.52

Particularmente, en ciertas zonas del noreste, donde la agricultura prácticamente ha desaparecido, un 
gran número de personas sienten la fuerte necesidad de proteger las tierras agrícolas que aún se mantienen. 
Además del valor paisajístico de las fincas, los estudios que se centran en el costo de los servicios comunitarios 
han demostrado, de forma concluyente, que las comunidades ahorran dinero invirtiendo en tierras agrícolas 
y limitando así la urbanización. Los gobiernos estatales y locales han establecido la compra de derechos de 
desarrollo (PDR en inglés) y los programas de transferencia de derechos de desarrollo (TDR en inglés). 
Aunque estos programas funcionan de manera diferente de un estado a otro, básicamente, los programas 
de PDR asesoran a las fincas con respecto a su valor como tierras de cultivo y con respecto a su valor como 
bienes raíces, y pagan la diferencia al agricultor. A cambio, el estado, la ciudad o un fideicomiso designado de 
tierras, recibe derechos de servidumbre que quedan establecidos en la escritura de la propiedad, eliminando 
toda posibilidad de desarrollo urbano. En la mayoría de los casos, el efecto de los PDR es el de reducir 
el valor de las propiedades protegidas, para que sean asequibles para la producción agrícola. Los PDR no 
protegen la actividad agrícola, ni garantizan ningún método particular de producción. El programa de PDR de 
Massachusetts cambió sus derechos de servidumbre para solicitar seguir con el uso agrícola. La CSA del Banco 
de Alimentos de Massachusetts pudo adquirir terrenos a un precio razonable, ya que la Mancomunidad había 
comprado los derechos de desarrollo.

Las TDR son más complejas. A través de la zonificación, las comunidades establecen zonas de “envío” y 
zonas de “recepción”. Para desarrollarse con mayor densidad en una zona de recepción, un constructor debe 
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comprar derechos de desarrollo de una zona de envío. El costo para los contribuyentes es menor para los TDR, 
pero las complejidades administrativas y legales limitan su uso.

Vermont ha adoptado el enfoque más agresivo para preservar las tierras agrícolas. Su Junta de Vivienda 
y Conservación (Housing and Conservation Board) tiene el derecho legal de negar el permiso para ser vendida 
o retirada de la producción, a cualquier finca que haya recibido ventajas impositivas a la propiedad u otros 
subsidios del Estado. La junta de Vermont también ofrece apoyo financiero a los fideicomisos de tierras locales 
a través de un fondo capitalizado con dinero proveniente de los impuestos estatales.53

Los fideicomisos de tierras representan una alternativa no gubernamental. Hay dos tipos de fideicomisos 
de tierras: los de tierras de conservación y los de tierras comunitarias. Por lo general, ambas son corporaciones 
sin fines de lucro, de base local y controladas por sus miembros. Ambos tipos de fideicomiso cuentan con las 
mismas herramientas legales y financieras. La mayoría de los fideicomisos de conservación están destinados a 
preservar el espacio abierto, aunque el 10 por ciento de ellos tienen un interés activo en las tierras agrícolas y 
forestales. Los fideicomisos de conservación, por lo general, tienen derechos de servidumbre sobre las parcelas 
de tierra, dejando la tasa de interés o el título a nombre del agricultor.

Los fideicomisos de tierras comunitarias son, en su mayoría, urbanos y se dedican a la entrega de beneficios 
esenciales de la tenencia de una propiedad, a las personas de bajos ingresos, quienes han sido excluidas del mercado 
inmobiliario. Unos pocos, como el Fideicomiso Comunitario de Tierras Pioneer Valley en Massachusetts, 
tienen fincas agrícolas. Este tipo de fideicomisos usualmente retienen el título de propiedad que arriendan 
a los residentes. El Instituto de Economía Comunitaria (Institute for Community Economics), a través de su 
trabajo Manual de los Fideicomisos Comunitarios de Tierras (The Community Land Trust Handbook), ofrece una 
introducción a esta forma de fideicomiso de tierras, con ejemplos de todo el país y guías para su organización. 
Los contratos de arrendamiento suelen ser por noventa y nueve años y heredables; los arrendatarios son dueños 
de los edificios y otras mejoras a ellos. El Fideicomiso Comunitario de Tierras Pioneer Valley exige una gestión 
ecológica de las tierras que posee.

En la búsqueda de una manera de proteger sus tierras agrícolas, la elección entre un fideicomiso para la 
conservación y uno de tierras comunitarias, puede depender más de las organizaciones que se disponen a nivel 
local. Según Chuck Matthei, la “diferencia entre que un individuo tenga un título de propiedad y que lo tenga 
un fideicomiso de tierras puede parecer significativa, pero de hecho, puede que no lo sea”. Más importantes 
son los detalles del acuerdo legal, ya sea éste un acuerdo de arrendamiento o uno de derechos de servidumbre.

En el Manual de Derechos de Servidumbre para la Conservación (The Conservation Easement Handbook), 
Janet Diehl define un derecho de servidumbre de conservación como “un acuerdo legal que realiza el dueño 
de una propiedad con el fin de restringir el tipo y alcance del desarrollo urbano que pueda tener lugar en 
su propiedad... Las restricciones de cada derecho de servidumbre se adaptan a la propiedad particular y a 
los intereses del propietario individual… El propietario y el posible tenedor de los derechos de servidumbre 
identifican los derechos y restricciones en el uso de la tierra, a fin de proteger la propiedad; es decir, lo que 
puede y no puede realizarse. El dueño, entonces, transmite el derecho de hacer cumplir dichas restricciones a 
un destinatario calificado, como un organismo público, un fideicomiso de tierras o una histórica organización 
de preservación”.54

El manual de Diehl es una guía para entender y escribir derechos de servidumbre para la conservación, 
proporcionando ejemplos, así como sugerencias para su monitoreo e información sobre leyes impositivas. He 
oído a Chuck y a otros comparar los derechos de propiedad con un manojo de palos, que incluye los derechos 
a la propiedad, al acceso a la tierra, a la minería subterránea y así sucesivamente. Los derechos de desarrollo, 
que se rigen por un derecho de servidumbre para la conservación, son sólo uno de estos palos, el que se puede 
vender, manteniendo todos los demás.

Aunque Equity Trust está dispuesto a mantener derechos de servidumbre para la conservación sobre 
las fincas que participan de la CSA, Chuck recomendó a los agricultores desarrollar una relación con un 
fideicomiso local de tierras. Asimismo, la definición de las condiciones de derechos de servidumbre sobre una 
finca y la supervisión que se requerirá por parte del fideicomiso, podría conllevar un largo proceso de educación 
mutua. Sin embargo, esto probablemente resulte menos dificultoso que la creación de una nueva organización 
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con el único fin de proteger su finca. En un principio, para explorar estos temas, consulté con el Fideicomiso 
Americano para las Tierras Agrícolas (American Farmland Trust, AFT) para ver si estaban dispuestos a celebrar 
un contrato de derechos de servidumbre sobre Rose Valley Farm. Mi socio David y yo éramos propietarios 
absolutos de la tierra, en su totalidad, pero teníamos esperanza de poder garantizar una gestión ecológica 
después de nuestra partida. Jerry Cosgrove, quien dirigía la oficina del AFT de Nueva York, nos comentó que 
el AFT aceptaría un contrato de derechos de servidumbre de conservación, pero no cuenta con capacidad para 
garantizar que la gestión de la finca se mantenga orgánica. Por esta razón recomendó que identificáramos una 
organización local.

GRACIAS AL IMPRESIONANTE APOYO DE sus comunidades, Live Power Community Farm y Fairview 
Gardens, ambas de California; Common Harvest Farm de Wisconsin; Temple-Wilton Community Farm de 
New Hampshire; Indian Line Farm y Caretaker Farm de Massachusetts; y Roxbury Farm y la mía propia, 
Peacework Farm, de Nueva York, hicieron la transición de la forma de arrendamiento a la protección a 
perpetuidad. Tras cultivar en tierra prestada durante más de dos décadas, Gloria y Stephen Decater de Live 
Power Community Farm, se enfrentaron a la posibilidad de que su dueño, Richard Wilson, podría necesitar 
venderla y ellos no pudieran alcanzar a costear su valor de mercado. Cuatro temporadas de producción semanal 
de hortalizas habían atraído a la finca a un grupo de miembros incondicionales de Covelo y San Francisco. 
Los Decater se dirigieron a ellos en busca de ayuda y orientación. Las pasiones en el grupo eran intensas, pues, 
si bien había consenso en que los Decater fueran quienes tuvieran a su cargo el cuidado de la tierra y que 
merecían una mayor seguridad, no faltaba el disenso sobre cómo lograrlo: algunos se mostraron a favor de la 
propiedad privada, mientras que otros preferían un arreglo no lucrativo.

Los mismos Decater estaban más preocupados por las responsabilidades de administración de la finca que 
de los derechos de propiedad privada. Al respecto Stephen comentó: 

Cuando considerábamos la alternativa de la propiedad privada, nos preocupaban dos aspectos: 
por un lado, obtener la posesión completa implicaba asumir una deuda importante durante 
un período prolongado, y eso si encontrábamos un prestamista. Nos oponíamos a la idea 
de estar en deuda y carecíamos de un historial crediticio, después de haber operado siempre 
en efectivo. Por el otro lado, nosotros considerábamos que la relación de una persona con 
la tierra es algo que implica dimensiones morales. Entendíamos la propiedad de la tierra no 
como la sola adquisición de una mercancía, que puede ser tratada conforme a nuestro antojo, 
sino también como una empresa que implica ciertas responsabilidades inherentes y requiere 
un uso y una administración sabia (justa). Considerábamos la tierra como un recurso que 
también pertenecía a las generaciones futuras, un recurso sobre el cual no se tenía el derecho 
de apropiárnoslo o dañarlo, independientemente de que dicho tratamiento fuese aceptable 
de acuerdo a la normativa legal vigente, o no. Queríamos asegurarnos de que la forma de la 
propiedad legal que formalizáramos reflejase este imperativo moral.55

Cuatro años de reuniones y de recaudación de fondos; de alentar los avances y encontrarse con dificultades, 
llevaron finalmente a una combinación exitosa de propiedad pública y privada. Los Decater pudieron adquirir 
sus cuarenta acres de tierras agrícolas a un valor asociado a la renta potencial de ingresos agrícolas propios de la 
zona. Invirtieron como privados, US$ 69.000 (US$ 20.000 por la tierra y US$ 49.000 por las edificaciones), 
mientras que los miembros de su CSA recaudaron US$ 90.000 para adquirir los derechos de desarrollo, todos 
los demás derechos de uso no agrícola de la propiedad y para cubrir los costos del derecho de servidumbre. 
Dado que no se pudo llegar a un acuerdo con un fideicomiso de tierras local, Equity Trust, de Connecticut 
posee los derechos de servidumbre de la propiedad. El contrato de derechos de servidumbre es un documento 
muy detallado que pretende anticipar todas las eventualidades, cuyos términos implican una responsabilidad 
permanente de parte de Equity Trust (o de la organización que lo suceda) para la supervisión de la gestión 
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de la tierra. A continuación se transcribe la cláusula del contrato referida al “Propósito” de los derechos de 
servidumbre:

El propósito de estos Derechos de Servidumbre y de esta Opción consiste en garantizar 
que la Propiedad será, por siempre, cultivada con métodos de producción biodinámicos u 
orgánicos y que aquella parte de la Propiedad que no se dedique al cultivo será conservada, 
predominantemente, en su condición natural, ecológica y abierta, prohibiendo cualquier 
uso que deteriore, degrade o interfiera con los valores de conservación de la Propiedad. Sin 
limitar el propósito general de estos Derechos de Servidumbre y de esta Opción, se esperan los 
siguientes fines específicos:

(a) Conservar y proteger el valor agrícola, natural y ecológico de la propiedad y evitar la 
contaminación y la degradación del medio ambiente debidas al uso de agroquímicos;

(b) Evitar la conversión de tierras agrícolas para usos urbanos y no agrícolas; y
(c) Asegurar que la Propiedad se usará para el cultivo de productos vegetales y animales, con 

métodos orgánicos o biodinámicos, con fines comerciales o benéficos.

Para posibilitar que Equity Trust supervise estos propósitos, el contrato de derechos de servidumbre 
exige que los Decater o sus sucesores, proporcionen informes sobre cualquier cambio previsto en la finca y 
la documentación de la certificación orgánica o biodinámica anual, de los métodos de cultivo. Dado que el 
contrato de derechos de servidumbre estipula que al menos la mitad de los ingresos del propietario debe provenir 
de la actividad agrícola, los Decater también deben presentar una copia de su declaración de impuestos. Equity 
Trust también se reserva el derecho de inspeccionar la propiedad con una notificación de cuarenta y ocho 
horas. En el caso que los Decater o sus sucesores violaran los derechos de servidumbre, Equity Trust tiene el 
derecho de exigir correcciones y reparación. También en el caso que dejaran de cultivar o trataran de vender la 
tierra por más que su valor agrícola, Equity Trust tiene derecho a la primera opción de compra.

Los Decater mismos participaron en la creación de estos derechos de servidumbre, que aseguran que 
para la venta de la propiedad, en un futuro, se valuara la tierra en base a su potencial de ingreso derivado 
de la actividad agrícola, de manera que un agricultor pueda financiarla con los ingresos provenientes de la 
misma. No se trata de una exigencia que una oficina estatal imponga a ellos o a cualquier otro agricultor. Cada 
finca que realice un acuerdo similar tiene la libertad de elegir los términos de los derechos de servidumbre 
de conservación, para satisfacer sus propias necesidades e intereses para el futuro. Como Stephen señala, el 
contrato de derechos de servidumbre “puede ser el vehículo para la colaboración entre un individuo privado y 
un representante público de una comunidad no gubernamental”. Los derechos de servidumbre sobre las tierras 
de los Decater posibilitan que dicha tierra sea permanentemente asequible, sobre la base del compromiso con 
el cuidado del suelo y no del capital acumulado.

Otros agricultores han forjado conexiones entre miembros de la comunidad y organizaciones 
administrativas para proteger sus tierras agrícolas.

EN EL ÁREA DE MINNEAPOLIS-ST. PAUL, Dan Guenthner y Margaret Pennings llevaban haciendo 
funcionar un proyecto de CSA desde 1989, en Common Harvest Farm, cuya tierra era arrendada. Para adquirir 
la propia, acudieron a los 170 miembros de la CSA para pedirles ayuda en carácter de préstamos o donaciones. 
Cuarenta por ciento de los miembros respondieron con cantidades que variaban desde US$ 10 a varios miles 
de dólares. Algunos miembros prestaron US$ 12.000 en forma de cuotas prepagadas para los próximos cinco 
años. Los US$ 28.000 en donaciones fueron entregados a la Conservación de Tierras Agrícolas de Wisconsin 
(Wisconsin Farmland Conservancy) para comprar los derechos de desarrollo de la finca. “Cuando nos reunimos 
con Tom Quinn, director de la Conservación, para trabajar en los detalles de los derechos de servidumbre, 
advertimos que este documento constituía una declaración pública de lo que pretendíamos hacer con la tierra”, 
observó Dan. “Aparte de casarnos y tener hijos, este es el compromiso más importante que jamás hemos 
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realizado. Estamos comprometidos con este sitio en todos los niveles: espiritual, emocional y social”.56 Dan dice 
que los derechos de servidumbre de conservación permiten a la finca no dejarse llevar por las arbitrariedades del 
mercado y tomar decisiones a largo plazo. El ejemplo de Common Harvest inspiró a otros vecinos a proteger 
sus tierras del desarrollo urbano. En un radio de tres o cuatro millas alrededor de su finca, hay 7 terratenientes 
que tienen derechos de servidumbre de conservación y un fideicomiso de tierras con mil cuatrocientos acres.

PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE FAIRVIEW GARDENS en Goleta, California, Michael Ableman 
decidió renunciar a cualquier prospecto de derechos personales a la propiedad y, en su lugar, formar una 
corporación sin fines de lucro. Ableman cultivó un lote de doce acres, primero como empleado, luego como 
contratista independiente y, posteriormente, bajo una variedad de contratos de arrendamiento. Entre tanto, 
los suburbios fueron ocupando todo el espacio alrededor de esa finca centenaria, el último vestigio de lo que 
fueran los típicos ranchos de gran extensión, dedicado a los cultivos, que predominaban en el área de tierra 
fértil, cercana a Santa Barbara. Asumir una opción no lucrativa fue una decisión difícil para Ableman: “Esto 
era mi vida: sudor y sangre durante diecisiete años; fue una escuela de vida para mí y mi familia. No tendré 
ninguna posesión monetaria”.

En 1992, tras la muerte de uno de los propietarios, Ableman consideró que había llegado el momento de 
tomar medidas enérgicas para proteger la propiedad. El valor de mercado de los doce acres estaba por arriba 
de US$ 1 millón, una suma poco probable de reunir para conservar una pequeña finca familiar. La estrategia 
de Ableman ha consistido en hacer hincapié sobre los valores públicos inherentes a Fairview Gardens. En este 
sentido, se propuso una misión que abarca tanto la producción de alimentos, como la educación pública. 
Conforme a la declaración de su misión, se compromete a:

• Preservar el patrimonio agrícola de esta finca de un centenar de años
• Nutrir el espíritu humano a través de programas educativos y actividades públicas en la finca
• Demostrar la viabilidad económica de los métodos de agricultura sustentable en las operaciones 

de pequeñas fincas
• Investigar e interpretar las relaciones entre los alimentos, el manejo del suelo y el bienestar de 

la comunidad
• Abastecer a la comunidad local con frutas y verduras frescas y libres de químicos

Ableman solicitó a Santa Barbara Land Trust la celebración y el monitoreo de un acuerdo de derechos de 
servidumbre de conservación en Fairview Gardens. Al igual que los Decater cuando concertaron un acuerdo 
con su fideicomiso local de tierras, descubrió que los derechos de servidumbre que especifican la obligación de 
continuar cultivando y además insisten en métodos orgánicos, implican todo un desafío. Santa Bárbara Land 
Trust dudó en un principio asumir el compromiso, pero Chuck Matthei, de Equity Trust, contribuyó con su 
oportuna intervención, argumentando que la supervisión de una finca formaba parte de su misión. El caso de 
los derechos de servidumbre de Fairview Gardens presenta una complicación adicional, ya que requiere que el 
trabajo educativo, sin fines de lucro, se mantenga a perpetuidad. Este es territorio nuevo para los fideicomisos 
de conservación de tierras. 

El impresionante apoyo a nivel local, la persistencia; una organización experta, conjuntamente con un 
trabajo intenso, culminaron en octubre de 1997, con la celebración de la compra de Fairview Gardens.

CULTIVANDO EN OTRA REGIÓN CON TIERRAS DE ALTO VALOR, Temple-Wilton Community 
Farm, uno de los dos casos originales de CSA, recorrió un largo y sinuoso camino para acceder a un hogar 
permanente. Las tres familias fundadoras de la finca comenzaron su trabajo en dos parcelas arrendadas. Después 
de irse dos veces de las tierras que cultivaba, Anthony Graham se encontraba subarrendando Four Corners 
Farm. Sin posibilidades de comprarla, tanto él como su socio Lincoln Geiger, “sentían la presión”, y a Graham 
le parecía que no tenía sentido continuar en la actividad. El único planteamiento que hubiera funcionado 
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con el dueño era llevar “una valija llena de dinero” a su oficina. A falta de esas grandes cantidades de dinero, 
Anthony hizo algunos pequeños movimientos, como la compra de una casa cerca de la finca y de una parcela 
de cinco acres al frente de su casa. El terreno adyacente pertenecía a miembros de la finca y un miembro pudo 
comprar otro terreno de seis acres. Aunque la finca tenía un grupo activo informal, el “grupo de los jueves”, 
Anthony y Lincoln estimaron que necesitaban una entidad más formal para encaminarse hacia la adquisición 
de tierras. Con los miembros que integraban su CSA formaron la Finca Comunitaria Educativa (Educational 
Community Farm), un proyecto sin fines de lucro en New Hampshire. Un miembro de la junta tenía experiencia 
con el Programa de Inversión en las Tierras y el Patrimonio de la Comunidad de New Hampshire (New 
Hampshire Land and Community Heritage Investment Program, LCHIP), que compra derechos de desarrollo 
urbano. Cuando una huerta de cuarenta y dos acres, cerca de la finca, se puso en venta, la junta fue capaz de 
acceder a este programa para que pusiera la mitad del dinero, mientras los miembros juntaban la otra mitad. Al 
momento que Anthony había tomado la decisión de construir un nuevo granero y trasladar la sede de la finca 
a estas tierras, un desarrollador urbano, efectivamente, se dirigió al dueño de Four Corners Farm con una valija 
llena de dinero. Pero después de haber aprendido cómo funciona el sistema, la Junta de la Finca Comunitaria 
Educativa elaboró un paquete más complejo que combinaba recursos monetarios estatales, federales y de la 
ciudad, para adquirir los derechos de desarrollo en Four Corners.

El desarrollador urbano les ha otorgado un contrato de arrendamiento de noventa y nueve años, por 
sesenta acres a US$ 99. El año 2005, al celebrar el vigésimo aniversario de la finca, Temple-Wilton finalmente 
tuvo pleno uso y tenencia a largo plazo de su tierra. Este notable esfuerzo, en lugar de convertirse en un 
fracaso, atrajo la atención a la finca y motivó el interés de un número significativo de nuevas y jóvenes familias. 
En 2006, un total de 104 familias participan como miembros y hay 95 en lista de espera. Como Anthony 
destacó, han tenido éxito en la creación de un protector “cerco de entidades jurídicas” para que las personas 
que trabajan en la finca puedan ser tan flexibles como sea posible.

“Tierra y Cielo”: los graneros y campos de Peacework Farm en Arcadia, NY. FOTO DE TOM RUGGIERI
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CUANDO EL DUEÑO DE LOS 18 ACRES que alquilamos con mis socios ofreciera vendernos íntegramente 
la finca de 148 acres, en vez de acudir al banco por una hipoteca, decidimos establecer contacto con el fideicomiso 
local de tierras. En ese entonces, teníamos un contrato de arrendamiento con renovación automática de cinco 
años con la familia Kraai, en base al modelo de West Haven Farm con EcoVillage en Ithaca. A la vez, nos 
acercamos a Genesee Land Trust (GLT), un fideicomiso de conservación cuya misión es “preservar y proteger 
los cursos de agua, los humedales, las tierras agrícolas, el hábitat natural y único, y las tierras recreativas”, 
con una propuesta de derechos de servidumbre de conservación para nuestra finca. Teníamos la intención de 
reproducir lo que los Decater habían hecho en Live Power Community Farm.

Pensamos que podíamos solicitar a los miembros de nuestra CSA, el financiamiento para la compra de 
los derechos de servidumbre, y así poder comprar las tierras de cultivo a su valor agrícola. Sabíamos que las 
tierras agrícolas en nuestra zona se vendían por un precio entre US$ 1.000 y US$ 1.200 por acre y que el valor 
de desarrollo urbano constituye la mitad de ese precio. Para nuestra sorpresa, el fideicomiso de tierras estuvo 
de acuerdo en apartarse de sus prácticas habituales, comprando la finca y arrendándola a nosotros mismos 
por un largo plazo. Al hacerlo, el GLT daba un paso innovador al funcionar como un fideicomiso de tierras 
comunitario. Nuestra empresa agrícola compró las mejoras para la tierra, un establo y las instalaciones de 
embalaje, pero no la tierra debajo de éstos.

Con la asistencia técnica de Equity Trust, de la Sociedad E. F Schumacher y de George Parker, un abogado 
de Rochester, negociamos un documento de arrendamiento de tierras con el GLT. Los miembros de la junta del 
fideicomiso de tierras comparten nuestra misma convicción: que vale la pena preservar esta tierra a perpetuidad. 
Si bien unos pocos de ellos tenían alguna experiencia con la agricultura orgánica, ninguno había participado 
en un acuerdo de estas características. Algunos de ellos no entendían por qué un contrato de arrendamiento a 
largo plazo es tan importante para nosotros, y les explicamos el tiempo que se necesita para regenerar el suelo y 
lo desalentador que es hacer plantaciones perennes que luego no pueden ver madurar. También cobró sentido 
para ellos, el hecho de que no podíamos darnos el lujo de hacer las inversiones necesarias para modernizar el 
antiguo granero, si no estábamos seguros de poder utilizarlo por muchos años.

Tuvimos largas discusiones sobre cuál sería un alquiler apropiado. Atendiendo a los términos de su status 
sin fines de lucro, no esperamos que nos ofrezcan un “trato preferencial” con las tasas que pagamos. Me 
pidieron que investigara cuánto pagan los agricultores por alquilar un acre de tierra en nuestro país. Todos nos 
sorprendimos al ver que los valores actuales se ubican en un rango de US$ 35 a US$ 50 por acre, suma que 
apenas cubre el impuesto a la tierra. Finalmente, acordamos, que la finca pagará los impuestos a la tierra y todos 
los seguros y otros cargos locales, pero sólo una pequeña tasa administrativa al fideicomiso de tierras.

Dado que los Kraais vendieron la casa de campo de Humbert, conservando solo la tierra, no hay 
instalaciones en la propiedad. Tuve la suerte de poder comprar una casa anexa a la tierra; a su vez, Ammie y 
Greg deben viajar treinta minutos desde otra ciudad y Katie alquila una casa a un vecino. Le solicitamos al 
GLT si podíamos destinar dos pequeñas esquinas de la finca para construir casas para los agricultores. Al inicio 
la junta se resistió: no les gustaba la idea de tener inquilinos y se imaginaban todos los problemas relacionados 
con poseer alojamientos rurales. Una carta de Leslie Reed-Evans, directora de la Fundación de Tierras Rurales 
de Williamstown (Williamstown Rural Lands Foundation, WRLF), el fideicomiso de tierras que está adoptando 
un acuerdo similar con Caretaker Farm, los convenció ver el asunto de forma diferente. En ella se destacaba 
que “WRLF necesita preservar las fincas, siendo una clave para esto, que la tierra y la infraestructura sean 
asequibles para los agricultores. El proyecto de Caretaker Farm brinda a la WRLF la oportunidad de ir más allá 
de la preservación de tierras agrícolas, a la preservación de fincas”. La junta de GLT se percató de que sólo si se 
permite la construcción de viviendas para los agricultores en la tierra y se controla el futuro precio de venta de 
esos hogares, se asegura que los agricultores puedan cultivar y ganarse la vida ahí.

Con el objetivo de recaudar el dinero para adquirir la finca de 148 acres, el comité central de GVOCSA 
creó la comisión especial “Preservar Peacework”, con el fin de obtener fondos en coordinación con GLT. La 
meta era recaudar US$ 150.000 para cubrir todos los gastos relacionados con la adquisición de tierras -un 
estudio sobre la propiedad, un fondo de administración del terreno para que el fideicomiso de tierras pueda 
supervisar anualmente el uso del suelo, y otros gastos más. Después de describir los procesos de compra y 
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arrendamiento en curso, el comité “Preservar Peacework” hizo esta convocatoria especial a los miembros de 
GVOCSA:

Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que nuestra CSA se beneficiará al conocer 
que la propiedad de la tierra tiene sus costos y que los temas asociados a la compra y venta 
de tierras no serán problemas que nuestra CSA tiene que enfrentar, ni que tampoco nuestros 
agricultores tienen que preocuparse de que un propietario decida vender la tierra y se las quite. 
En suma, además de recoger el beneficio de saber que Peacework Farm -”nuestra finca”- tendrá 
un hogar estable, la CSA también será un socio en la permanente preservación de suelos 
orgánicos de alta calidad, de los humedales y las llanuras inundables de Ganargua Creek, y de 
las tierras forestales de madera dura, que cuentan con un importante hábitat de vida salvaje y 
hermosas flores silvestres.

En sólo catorce meses, el comité Preservar Peacework recaudó el dinero para comprar la finca y los miembros 
de la CSA se comprometieron con US$ 140.000. En enero de 2006, GLT completó la compra de la tierra y 
en marzo firmó un contrato de arrendamiento de renovación automática por veinticinco años con Peacework 
Farm. La primera contribución de US$ 25.000 fue anónima, acompañada por esta nota bien elocuente:

Considero que el planeta atraviesa una seria crisis ecológica “creada por la acción del hombre”, 
motivada por la codicia y perpetuada por la ignorancia. Tengo el privilegio y la buena fortuna de 
comer comida limpia y producida localmente, gracias a la existencia de GVOCSA y Peacework 
Organic Farm… Mi donación de US$ 25.000 ha causado sorpresa y no pocas expresiones de 
asombro. El Consejo financiero convencional sugiere “ahorrar para un día lluvioso”. Estimados, 
hoy está lloviendo y ha estado lloviendo desde hace mucho, mucho tiempo. No es frecuente 
que uno tenga la oportunidad de participar en un proyecto cooperativo tan excelente. Lo hago 
con la plena confianza en la ética de los agricultores, en GVOCSA y en GLT. Participo con 
alegría y esperanza para que mis bisnietos tengan hortalizas seguras, cultivadas en una hermosa 
finca orgánica.

Equity Trust y la Sociedad EF Schumacher han colaborado con otras tres fincas de CSA (Indian Line Farm y 
Caretaker Farm, de Massachusetts y Roxbury Farm, de Nueva York), a través de operaciones similares en los 
últimos años. Juntos, esperamos crear un nuevo modelo para la preservación de fincas y tierras agrícolas, con 
ambos objetivos relacionados entre sí: queremos preservar las tierras agrícolas del desarrollo urbano, al mismo 
tiempo que las mantenemos asequibles para personas como nosotros mismos, quienes nos ganamos la vida como 
agricultores. Cultivando en tierras arrendadas con derechos de servidumbre, nos ha permitido a todos recaudar 
dinero por medio de las contribuciones de los miembros de nuestra CSA y de otros donantes, estableciendo 
estas fincas como propiedad de la comunidad y apartándolas del mercado de bienes raíces. Los elementos 
comunes a estas experiencias son: se necesita la cooperación de varias entidades, un buen asesoramiento legal 
es crucial y la paciencia será recompensada.

El Traspaso de la Tierra
Aunque la mayoría de los agricultores de CSA tienden a ser jóvenes (43,6 años es la mediana de edad, 13 
años más joven que el promedio de todos los agricultores de Estados Unidos), el 12,5 por ciento de nosotros, 
ubicados en la segunda mitad de los 50 y 60 años, estamos pensando en cómo traspasar nuestras fincas a la 
población más joven.

En Peacework estamos resolviendo este problema, reestructurando nuestra relación informal como una 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company, LLC). Mis socios, Greg y Ammie, tienen 
alrededor de 50 años y yo estoy pasada los 60. Hace algunos años incorporamos en nuestros anuncios de 
convocatoria para pasantes, que habría una posibilidad de convertirse en socios de la finca. El universo nos 
sonrió y nos mandó a Katie Lavin como postulante. Pasó la temporada 2003, su verano número 25, como 
pasante con nosotros. Su plan era aprender lo suficiente acerca de la actividad agrícola para volver a la tierra de 
sus abuelos en Fulton, Nueva York y establecer allí una nueva finca.

Ese otoño, la recomendé para el puesto de gerente de finca en un proyecto agrícola que se estaba poniendo 
en marcha en la ciudad de Rochester y en la primavera siguiente se acercó para solicitar nuestro asesoramiento. 
El trabajo agrícola que estaba realizando le daba mucha satisfacción, pero la situación con el personal de trabajo 
se estaba tornando intolerable, dado que, pese a contar con el cargo de gerente de la finca, su supervisora nunca 
le reveló cuál era la cantidad de dinero de la cual ella disponía. Compraba suministros con sus propios recursos 
y utilizaba su automóvil como la camioneta de reparto de la finca. La persona a cargo de la comercialización no 
hacía su trabajo y le mentía frecuentemente. Frente a tal situación, le sugerimos que informara a su supervisora 
los cambios que precisaban hacerse para que ella continuara en el cargo y fijara un plazo después del cual 
renunciaría si no se cumplían sus demandas. Si bien la supervisora le manifestó que la valoraba, fue incapaz o 
no estuvo dispuesta a hacer los cambios necesarios, por lo que Katie se encontró sin trabajo. Tanto a Ammie 
como a mí nos tomó menos de treinta segundos saber qué pasos seguir. Le ofrecimos volver y le propusimos 
que considerara un segundo año como pasante, como un ensayo para quedarse con nosotros de manera 
permanente.

Durante 2004 y 2005 estuvimos trabajando con GLT en un proyecto conjunto para recaudar los fondos 
necesarios para que este fideicomiso comprase la tierra que cultivábamos y posteriormente nos la arrendara. 
Los contratos de arrendamiento a fideicomisos de tierra suelen ser tanto de largo plazo como heredables, sin 
embargo, en lugar de complicar nuestro contrato de arrendamiento con un esquema sucesorio, se decidió 
transformar el negocio de nuestra finca en una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), de manera que 
la sucesión será controlada por el acuerdo realizado. Al igual que en una cooperativa de propiedad de los 
trabajadores, para ser miembro de nuestra LLC, también hay que ser gerente, ser un activo participante en las 
actividades agrícolas. Hicimos un acuerdo escrito, donde establecimos que las decisiones importantes, como la 
elección de un nuevo socio, se tomarán por consenso. Tras un año de prueba, en 2005 Katie se integró como 
miembro de nuestra LLC, trabajando como socia de pleno derecho durante dos años. Logramos organizar 
nuestras cuotas de capital, de manera que Katie comenzó a acumular algo de patrimonio de nuestra finca. 
Lamentablemente, al final de 2006 nos comunicó que las presiones financieras de la deuda con su universidad, 
la obligaban a buscar un trabajo mejor remunerado en otro lado. Desde entonces, comenzamos nuevamente 
la búsqueda de un socio más joven. Nuestro objetivo es el de incorporar socios de edades que cruzan cuatro 
décadas para que, con un poco de suerte, Peacework Farm pueda continuar durante otra generación.

DESPUES DE FUNDAR Y HACER FUNCIONAR la CSA de Kimberton Garden, uno de los casos más 
antiguos de CSA del país, Barbara y Kerry Sullivan querían moverse a un lugar más cerca de sus familias, de 
modo que en 2002, después de un período de búsqueda, transfirieron la finca a uno de sus pasantes. Vendieron 
el equipamiento agrícola, que pertenecía a ellos como empresarios individuales, pero, al igual que Janet Britt, 
no reclamaron dinero por el negocio de la finca, ya que consideran que pertenece a la comunidad. Bárbara me 
comentó que siempre supieron que no se quedarían indefinidamente en ese sitio:

Estuvimos algunos años buscando a quien pudiera reemplazarnos. Había tres pasantes 
a los cuales nos hubiera sido cómodo transferirles la CSA. Los dos primeros declinaron el 
ofrecimiento, pero Birgit Landowne aceptó. No fue una maniobra sencilla, pero así fue como 
resultó. Entre tanto, habíamos hecho un acuerdo con una joven pareja que hasta entonces no 
había trabajado con nosotros, resultando en un gran error. Nos sentimos aliviados cuando 
cambiaron de opinión, transcurrida la mitad del año de capacitación. Birgit había trabajado con 
nosotros como pasante hacía varios años y había vuelto en ese momento a trabajar con nosotros, 
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cuando ya había formado su familia. Conoció a su marido, Erik Landowne, cuando trabajaban 
en Temple-Wilton Community Farm en New Hampshire. Ambos tienen un gran interés por 
la biodinámica, tema importante para nosotros y además, se adaptaron bien con la comunidad 
de Kimberton. La capacitación fue sencilla dado que Birgit contaba con conocimientos sobre 
cómo funcionaba la CSA. Trabajamos juntos el resto de ese año, transfiriéndoles toda la gestión 
e información financiera. Cuando nos fuimos, siempre estuvimos disponibles para atender sus 
inquietudes. Han hecho un gran trabajo y el proyecto de CSA continúa con gran éxito.

(Para la historia de los Sullivan cultivando en Kimberton, consultar Farms of Tomorrow Revisited).

MIENTRAS TRANSFERÍAN SU FINCA a agricultores más jóvenes, Sam y Elizabeth Smith de Caretaker 
Farm en Massachusetts, aspiraban a una serie de objetivos para nada menores: preservar la tierra, por siempre, 
para el cultivo; mantener la infraestructura agrícola asequible y garantizar una jubilación digna para ellos. 
Cuando fue evidente que sus hijos no querían hacerse cargo de la finca (una hija se dedica a la actividad 
agrícola, pero lejos, en Colorado), los Smith iniciaron la búsqueda de agricultores más jóvenes. En un comienzo, 
invitaron a un ex-pasante, quien se mudó a la finca con su familia, trabajando dos años y medio con ellos. Por 
mutuo acuerdo, esta alternativa no prosperó. En 2004, los Smith pusieron un anuncio en The Natural Farmer 
y en otras publicaciones y comenzaron a entrevistar a las parejas calificadas que respondieron; entre ellos Don 
Zasada y Bridget Spann. Los Smith quedaron impresionados con las habilidades de Don, tanto para las tareas 
agrícolas como para el trabajo con la comunidad. Don había sido aprendiz de Dan Kaplan en Brookfield 
Farm, quien a su vez fuera aprendiz de los Smith. Don llegó a ser un agricultor calificado, luego de trabajar 
durante más de siete años en el Proyecto de Alimentos (Food Project) en Boston, desempeñando diferentes 
trabajos. Después de la entrevista, solicitó regresar a trabajar por un día para tener una idea más completa 
de las labores en Caretaker, mientras que Bridget exploró oportunidades en su campo del trabajo social, con 
buenos resultados. Una buena convivencia entre las dos familias sería fundamental, ya que los Smith continúan 
viviendo en la finca, la cual cuenta con dos casas adecuadas. En septiembre de 2004 decidieron que Don y 
Bridget eran su primera opción y les enviaron una carta de intención. Dieciocho meses de trabajar juntos, 
mientras negociaban las complejas condiciones de la transferencia, concluyeron cuando Don, en 2006, tomó 
las riendas como agricultor de Caretaker. Las reuniones con el facilitador y orientador, Sam Bittman, un ex 
miembro del grupo activo de la finca, contribuyeron a allanar el proceso.

JULIE RAWSON Y JACK KITTREDGE, de Many Hands Organic Farm en Massachusetts, planean cederla 
a la vieja usanza: a sus hijos. Sus cuatro hijos adultos están de acuerdo en que la tierra debe permanecer siendo 
cultivada y no están interesados en la herencia financiera que se pudiera obtener de su venta. Dan, el mayor de 
los hijos, ha estado trabajando la tierra con sus padres durante los últimos tres años y con su esposa, Roshni, 
tienen planes de construir una casa para instalarse allí definitivamente y continuar en la actividad agrícola.

EN VERMONT VALLEY COMMUNITY FARM en Wisconsin, Jessie, de veinticinco años de edad, hijo 
de Barbara y David Perkins, se ha convertido en socio de pleno de la finca. Él y su papá hacen todo el trabajo 
mecánico, mientras que Bárbara dirige las cuadrillas de los miembros para las tareas de cosecha. En 2006, por 
primera vez, los hijos menores, de veintitrés y veintiún años, trabajaron voluntariamente en la finca, pero no 
se han decidido a establecerse como agricultores.

Si nuestra agricultura se va a convertir en un apoyo a las comunidades locales, tendremos que ser más 
competentes en la protección de las tierras agrícolas. Como Chuck Matthei señala: Pese a que la definición de 
la palabra ‘patrimonio’, incluye tanto un interés económico de la propiedad, como un principio moral de la 
justicia, a menudo parece que nos hemos olvidado de la necesaria relación entre ambos aspectos”.57 Puede ser 
que nos hemos olvidado y, tal vez, esta vinculación es una de las muchas lecciones que tenemos que aprender 
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nuevamente, al construir los fundamentos comunitarios en que se basa la CSA.
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6
NUTRIENDO UN SÓLIDO GRUPO ACTIVO

En algún lugar existen personas a las que podemos hablar
con pasión, sin quedar con las palabras atrapadas en nuestra garganta.

En algún lugar se abrirá un círculo de manos para recibirnos, se iluminarán las miradas cuando entremos,
voces celebrarán con nosotros cada vez que nos conectemos con nuestra fuerza interior.

Comunidad significa fuerza que se une con nuestras fuerzas para
hacer el trabajo que necesita ser realizado.

Brazos que nos sostienen cuando flaqueamos.
Un círculo de sanación. Una ronda de amigos.

Un lugar donde podemos ser libres.
—STARHAWK

Para que la Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported Agriculture, CSA) sea algo más que 
un esquema de comercialización directa, productores y miembros deben trabajar juntos para establecer una 
institución que puedan compartir. Ya sea una CSA iniciada por consumidores o una CSA iniciada por una 
organización, los productores contratados deben sentir que son más que empleados temporales, dependientes 
de la voluntad de un directorio que puede estar carente de mayores conocimientos sobre la producción de 
alimentos. Asimismo, si la finca recluta personas para subscribirse a recibir parte de la producción, los productores 
deben ceder parte de su autonomía en la toma de decisiones sobre la gestión del negocio. Tradicionalmente, 
damos el nombre de grupo activo al consejo integrado por productores y miembros, que se forma para gestionar 
nuestros proyectos de CSA.

Ciertamente, no todos los casos de CSA cuentan con un grupo activo, tal como lo evidencia la encuesta 
sobre CSA realizada el año 1999, la cual reveló que un 72 por ciento no contaba con uno de esos grupos. 
Angelic Organics organizó su grupo activo después que la CSA estuvo sólidamente establecida, cuando sus 
agricultores tuvieron algo de energía extra. Algunos agricultores, entre ellos David Inglis de Mahaive Harvest, 
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insisten en que no necesitan de la ayuda de los miembros para las tareas administrativas ni agrícolas. Al respecto 
David explica que él y su familia son capaces de controlar firmemente la realización de las labores agrícolas, 
la mantención de los libros contables y cualquier otra tarea relacionada. Sin perjuicio de lo anterior, David 
reconoce que los miembros de la CSA son 100 por ciento más activos con la finca que con cualquier otro 
negocio donde puedan adquirir alimentos. Muchos otros agricultores envidiarían la autoconfianza de David y 
también su capacidad para salir adelante. En efecto, los agricultores declaran que una de las principales razones 
por las que no continúan con los proyectos de CSA, es la imposibilidad de encontrar miembros dispuestos a 
colaborar.

Independientemente de quien la inicie y de la forma jurídica que se adopte, la CSA se basa en el principio 
del trabajo cooperativo entre los miembros y el agricultor. Como cooperativa, una CSA posee las características 
de una empresa mixta, controlada por los trabajadores y por los clientes. Si bien no existe una fórmula universal 
para la puesta en marcha de un proyecto de CSA, sí es posible encontrar un prolífico historial de ejemplos, 
a partir de los cuales se pueden extraer enseñanzas. Sus raíces se remontan al año 1844, con la fundación de 
la Cooperativa Rochdale en Inglaterra, establecida con el propósito de ofrecer a sus miembros alimentos, 
viviendas, vestimentas, bienes manufacturados, trabajo y “una colonia de hogares, autosuficiente y con 
intereses comunes”. Frances Moore Lappé aportó una alentadora estadística: en el mundo hay más miembros 
de cooperativas que accionistas de empresas que cotizan en la bolsa.58

Recursos	para	la	organización	de	cooperativas
Cuando careces de experiencia, puede resultar desalentadora la realización de reuniones o la creación 
de un grupo activo o de un consejo. Si estás dispuesto a aprender, a continuación incluimos algunos 
recursos que pueden ayudar a mejorar tus habilidades de organización.

Una referencia básica es el Libro de Procedimientos para Reuniones, Juntas, Comités y 
Funcionarios (Book of Procedures for Meetings, Boards, Committees and Officers), de Joel David 
Welty, disponible por US$ 9,95 en Midpoint Trade Books Inc.

New Society Publishers de la Columbia Británica (www.newsociety.com), ofrece libros de 
referencia sobre procesos grupales y toma de decisiones, como el Manual para Facilitadores de 
Grupos (Manual for Group Facilitators), Manual de Recursos para una Revolución Viviente (Resource 
Manual for a Living Revolution) y Democracia en Pequeños Grupos (Democracy in Small Groups).

Los escritos de E.F. Schumacher (por ejemplo, Lo pequeño es hermoso –Small is Beautiful), de 
Richard Borsodi, de George Benello, de Hazel Henderson y de Barbara Brandt ahondan en la teoría de 
la economía de pequeña escala y las empresas cooperativas.

La E.F. Schumacher Society (Box 76A, RD3, Great Barrington, MA 01230) cuenta con una 
biblioteca completa dedicada a la temática de la descentralización, y el Center for Economic 
Democracy (PO Box 64, Olympia, WA 98507) está recopilando una colección de documentos básicos 
sobre cooperativas.

Food Not Bombs Publishing (295 Forest Ave., #314, Portland, ME 04101) publica los libros de 
C.T. Butler, Sobre Conflicto y Consenso (On Conflict and Consensus) y Alimentos, No Bombas: Cómo 
Alimentar a los Hambrientos y Construir Comunidad (Food Not Bombs: How to Feed the Hungry and 
Build Community), así como también otros libros.

La National Cooperative Business Association (1401 New York Ave., NW, #510, Washington, DC 
20006) ofrece asesorías y apoyo legal.

El Servicio de Cooperativas Agrícolas de la USDA (USDA-ACS, P.O. Box 96576, Washington, DC 
20090-6576) brinda servicios de apoyo a cooperativas agrícolas existentes y en proceso de formación. 
Publica también una revista mensual, Cooperativas de Agricultores (Farmer Cooperatives), de 
distribución gratuita para las organizaciones que califiquen.

El primer paso en la conformación del grupo activo es encontrar personas que compartan el mismo 
compromiso con el proyecto. En este sentido, nuestra CSA, Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA) fue 
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afortunada desde un principio. Empezamos como un esfuerzo de apoyo mutuo entre el Centro de Educación 
Paz y Justicia (Peace and Justice Education Center), que pronto se transformó en Política de la Alimentación 
(Politics of Food, POF), una organización enfocada en las temáticas de la alimentación en Rochester, Nueva 
York, y David y yo, los agricultores. Concitamos rápidamente el interés de personas que contaban con años de 
experiencia en organización, del movimiento por la paz, del Movimiento del Trabajador Católico, de iglesias, 
de grupos por la educación en el hogar, de grupos ambientales, de empresas, así como el interés de personas 
recién iniciándose en el trabajo comunitario. Este grupo podía resolver mucho mejor que David y yo solos, 
cualquier problema de orden organizacional. Transcurridos dieciocho años, esto continúa siendo así, con un 
grupo activo compuesto por veintinueve miembros. El segundo paso, esencial para incentivar la participación 
de personas comprometidas, es definir las competencias del grupo y asignarles responsabilidades reales. En 
GVOCSA, dado que la certificación orgánica era un factor importante, acordamos desde un principio que los 
agricultores tomarían todas las decisiones referentes a la producción de la finca: cómo producir los alimentos, 
cuáles semillas, fertilizantes y otros materiales utilizar, el cronograma de las operaciones, qué y cuándo cosechar 
y cuáles equipos adquirir. El grupo activo no interferiría de ninguna manera en la producción agrícola, más 
allá de su compromiso inicial con la finca. Mientras nosotros como agricultores decidimos qué está listo para 
la cosecha de cada semana, los miembros nos orientan respondiendo anualmente cuestionarios sobre hortalizas 
y haciendo sugerencias en cuanto a los cultivos de su preferencia. Si bien hay experiencias de CSA donde 
los grupos activos discuten el presupuesto anual, no he sabido de casos en los que los miembros realmente 
administren la finca. Sin embargo, escuché acerca de un agricultor que renunció, debido a lo que él consideró 
como una molesta interferencia de parte de los miembros en lo que él consideraba su ámbito exclusivo de 
acción como agricultor.

El grupo activo de GVOCSA, facultado para tomar todas las decisiones con respecto al alimento una vez 
que sale de la finca, y con el acuerdo de los demás socios, definió los valores básicos de la organización: preferir 
alimentos producidos en fincas locales, guiadas bajo principios ecológicos; compartir con los agricultores los 
riesgos de la producción agrícola; mucha participación de los niños y una lucha por la justicia social. Además, 
el grupo se ocupa de varias tareas diarias, como la definición del precio de la cuota, los envases a utilizar o 
evitar, la organización del cronograma de tareas a realizar en la finca y en los sitios de distribución o el control 
de la cuenta bancaria. También decide sobre otros productos que pueden ofrecerse a los miembros, como fresas 
orgánicas, sirope de maple, vino, queso, manzanas con baja aplicación de pulverización; y define los estándares 
de calidad. Cada cierto tiempo, alguien sugiere que ofrezcamos membrecías sin turnos de trabajo a un precio 
más elevado, pero el grupo activo nunca respalda estas iniciativas con su voto.

Tras alrededor de cuatro años de iniciada la GVOCSA, el grupo activo sufrió una sacudida. Durante los 
primeros años del proyecto me había desempeñado como presidenta y facilitadora de las reuniones mensuales 
del grupo. Tras aproximadamente treinta y cinco años de experiencia trabajando con organizaciones, yo 
había desarrollado habilidades para guiar alegremente a un grupo a través de una larga pauta de trabajo, y 
normalmente las personas están dispuestas a dejarme a cargo de esa tarea. Para mí, los miembros del grupo 
activo estaban haciendo una gran cantidad de trabajo por mi finca, pero era mi finca. Por una de esas graciosas 
ironías que tiene la vida, el mismo mes que presenté el capítulo sobre la facilitación de reuniones del Manual de 
Recursos para una Revolución Viviente (The Resource Manual for a Living Revolution) en una reunión del Consejo 
de Gobierno de la Asociación de Agricultura Orgánica del Nordeste (Northeast Organic Farming Association, 
NOFA), el tesorero de GVOCSA, Dennis Lehmann, ¡distribuyó el mismo capítulo durante una reunión del 
grupo activo! Con su manera sutil pero firme, Dennis sugirió turnarnos para facilitar las reuniones, establecer 
la tabla a tratar como grupo y asignar la cantidad de tiempo que se debía dedicar a cada temática. El grupo 
activo aceptó rápidamente la propuesta, por consenso. Puede haber sido mi finca, pero se había convertido en 
nuestra CSA.

Aparte del acuerdo consciente entre los miembros del grupo principal de GVOCSA respecto a repartir 
las responsabilidades, también tenemos un entendimiento tácito. No tenemos que estar de acuerdo en todo. 
No tenemos una línea partidaria, como CSA, ni avalamos a candidatos políticos; carecemos de una política 
sobre temas como aborto, control de armas o derechos de los homosexuales. Pero apoyamos el etiquetado con 
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información sobre la hormona del crecimiento bovino recombinada (rBGH) en los productos lácteos y nos 
definimos contrarios a la irradiación de los alimentos. Nuestro boletín de noticias proporciona información 
acerca de NOFA, el Grupo de Trabajo de la Agricultura Sustentable de Nueva York (New York Sustainable 
Agriculture Working Group) y de la Campaña Nacional para la Agricultura Sustentable (National Campaign for 
Sustainable Agriculture). Hasta este momento, nadie en el grupo ha pretendido incorporar a la agenda algún 
interés oculto. De ocurrir eso, se haría necesario un acuerdo más explícito sobre los aspectos en que estamos 
de acuerdo en estar de acuerdo.

A medida que un proyecto de CSA crece, se deben tomar decisiones sobre la cantidad de personas a 
emplear, las responsabilidades que cada uno debe cubrir y las tareas que desempeñarán los voluntarios. En 1991, 
después de dos años de funcionamiento, inicialmente con veintinueve y después con cuarenta y cinco cuotas, 
se planteó la necesidad que GVOCSA creciera hasta las cien cuotas. En la cena-reunión de fin de temporada, 
presentamos a los miembros dos alternativas: como CSA, podían elegir contratar a alguien que realizara las tareas 
administrativas o elegir ampliar el sistema de incorporación de voluntarios. El grupo votó mayoritariamente 
por realizar ellos mismos el trabajo, distribuyendo las responsabilidades lo más equitativamente posible y 
evitando que se produjesen situaciones de sobrecarga de trabajo. En el invierno de 1991, se envió una carta a 
los miembros haciendo un llamado para realizar el trabajo voluntario:

Podemos construir una comunidad fuerte, una organización entusiasta, tal como lo hacen los 
agricultores. El éxito de GVOCSA dependerá del esfuerzo que demostremos. Cada uno de 
nosotros es la organización, es la comunidad. Si distribuimos el trabajo, éste descansa contento 
y seguro en los hombros de todos. Por favor, considera integrarte al grupo activo, ya sea como 
planificador, como realizador de procesos, como encargado de la difusión o la distribución, o 
como miembro del comité de los niños. Así podremos construir una CSA tan sustentable como 
el suelo en el que se cultivan los alimentos.

Deliberaciones del grupo activo de Fair Share Farm en Kearney, Missouri. FOTO DE TOM RUGGIERI

En el año 2006 nuestro grupo activo estaba conformado por treinta miembros: los representantes de dos fincas, 
un secretario, el administrador del sitio de internet, dos realizadores de procesos, dos tesoreros, un planificador de 
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tareas agrícolas y un planificador de tareas de distribución, nueve coordinadores de distribución más la persona 
que los organiza a ellos, dos personas para la divulgación externa y dos “coordinadores de divulgación interna”, 
un director de asuntos sociales, dos coordinadores de pedidos especiales y un equipo de tres para la edición 
del boletín. Los realizadores de procesos están a cargo de atender las consultas telefónicas y recibir y responder 
mensajes de correo; también mantienen la lista de miembros y, en general, supervisan las comunicaciones entre 
ellos. En 1995 agregamos el cargo de director social para desarrollar estrategias orientadas a fomentar el sentido 
de comunidad entre los miembros. Hasta el momento, la lista de tareas incluye la organización de picnics para 
los miembros, la coordinación de grupos de recolección mensual para cada uno de los días destinados a la 
distribución y la colaboración en la organización de la cena de fin de temporada. La incorporación más reciente 
es la de los coordinadores de “divulgación interna”, los que tienen dos tareas principales: comunicarse con todos 
los nuevos miembros para asegurarse de que comprenden nuestro complicado sistema de funcionamiento y 
contactar a cualquier miembro que tenga más de un mes de retraso en sus pagos. A las reuniones mensuales 
no asisten siempre, todos los treinta miembros, pero rara vez hay menos de doce participantes. Dado que las 
responsabilidades laborales deben ser claramente establecidas, se realizó una descripción de las funciones que se 
deben cumplir para cada tarea del grupo activo, así como un folleto de procedimientos que describe los puestos 
de trabajo y el plan anual de las responsabilidades asociadas a cada uno de ellos.

El grupo activo de GVOCSA toma sus decisiones por consenso. En las reuniones discutimos y analizamos 
cada nuevo tema; cuando no llegamos a un acuerdo en ese momento, el tema queda pendiente. Por lo general, 
se llega a un acuerdo rápidamente cuando el tema se vuelve a plantear, aunque muchas veces esos temas no 
se vuelven a asomar, se auto-solucionan o se auto-destruyen. Las reuniones mensuales que organizamos no 
exceden las dos horas de duración, incluyendo el tiempo suficiente para tomar algo y hacer un poco de vida 
social. Aún después de diecinueve años, seguimos encontrándonos con un interminable listado de detalles que 
resolver, pero siempre mantenemos un tono ligero de discusión, reservando nuestros impulsos competitivos 
para inventar las soluciones más creativas. Mientras algunas asociaciones reclutan a sus miembros basándose 
en las habilidades particulares de los postulantes, nosotros prestamos atención a quienes demuestran tener un 
buen sentido del humor. La estabilidad de nuestras membrecías es una prueba de la satisfacción que conlleva 
integrar un grupo que funciona bien.

Durante nuestros diecinueve años de existencia y a pesar de los esfuerzos por distribuir equitativamente 
las tareas, algunas personas se han hecho cargo de una cantidad desproporcionada de trabajo. Sin embargo, han 
sido pocos los que han llegado a colapsar, ya que cada año la carga extra de tareas ha sido asumida por diferentes 
personas. Nuestras necesidades generales de trabajo y las treinta y tres millas que separan nuestra finca de la 
mayoría de los miembros, han generado una estructura más elaborada que la que podrían requerir otras fincas 
con una localización más próxima. Pero, de esta forma, hemos demostrado que la distancia que separa una 
finca de sus clientes, no necesariamente es una limitación para la participación de los miembros.

No cabe duda que la organización de un grupo activo eficaz requiere tiempo y energía. Susanne Long de 
Luna Bleu Farm en South Royalton, Vermont, escribió:

Cuando empezamos nuestra CSA, el problema más grande y que hasta hoy permanece sin 
solución, es cómo conseguir y mantener un grupo activo. Cuando comenzamos, nos esforzamos 
mucho en su creación. Siempre tratamos de hacerlo bien, pero aún no estamos conformes. 
Parte del desafío del grupo activo es que la CSA es sólo una parte (y no una muy grande) de 
nuestra finca. Lograr que el grupo activo se ponga en marcha y funcione en base a su identidad 
propia, sin requerir de mi presencia para motivarlos, ha sido un problema desde el inicio. 
Necesitan mi liderazgo, pero no puedo invertir energía en eso durante la temporada de cultivo, 
que es cuando más me necesitan.59

En el taller “Actividades y Participación de los Miembros”(“Member Events and Involvement”), Elizabeth Smith 
de Caretaker Farm en Williamstown, Massachusetts, transmitió un sentimiento con el que yo empatizaba y 
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que también había oído de boca de varios agricultores: “Dado que teníamos una finca en funcionamiento, nos 
hacía sentir culpables el dar un paso al lado y solicitar a los miembros que se hicieran cargo”. El “Manual para 
los Miembros” de Caretaker Farm presentaba su compleja estructura organizativa de la siguiente manera:

Estructura y puestos de trabajo de la CSA
Agricultores

• Elaborar el presupuesto agrícola y presentarlo al grupo activo
• Preparar el plan de cultivos
• Preparar el suelo
• Seleccionar las semillas
• Sembrar
• Manejar el cultivo
• Cosechar
• Trabajar las máquinas
• Mantener y reparar herramientas e instalaciones.
• Adquirir los insumos de la finca (fertilizantes, pesticidas, semillas, combustible y 

embalajes)
• Pagar el seguro y los impuestos de la finca
• Capitalizar y financiar la finca
• Llevar registros contables

o Registros financieros
o Registros de producción
o Certificaciones

• Capacitar a los miembros en temas agrícolas
• Supervisar el trabajo de los miembros en la finca

Miembros
• Decidir sobre la estructura jurídica
• Decidir las materias primas para la compra conjunta
• Estar de acuerdo con los valores del grupo (por ejemplo, producción orgánica, local, 

inclusión de la población de bajos ingresos, diversidad social, participación de los niños)
• Elegir a los integrantes del grupo activo
• Participar en la CSA

o Pagar a tiempo
o Realizar tareas agrícolas
o Realizar tareas de distribución
o Colaborar en el reclutamiento de miembros
o Recoger y disfrutar de la canasta de alimentos
o Contestar la encuesta de fin de temporada para evaluar el proyecto

Grupo Activo Completo
• Seleccionar a los agricultores
• Elegir la tierra
• Seleccionar los cultivos deseados
• Fijar la política de tarifas
• Fijar el cronograma de pagos
• Definir la estrategia de trabajo (nivel de participación de los miembros)
• Definir el(los) sitio(s) de distribución
• Definir los procedimientos de distribución
• Monitorear avances del proyecto 
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Asignación de Tareas
Tesoreros

• Cobrar cuotas
• Pagar a los agricultores
• Llevar libros contables
• Ocuparse de la cuenta bancaria

Coordinadores de Comunicaciones
• Mantener el boletín y los avisos
• Teléfono, sitio web, Listserv
• Responder consultas (teléfono y correo)
• Manejar la casilla de correo
• Llevar la lista de miembros
• Encargarse de los materiales educativos
• Encargarse del contrato anual

Coordinadores	de	la	Difusión
• Reclutar nuevos miembros
• Realizar tareas de publicidad
• Relacionarse con otras CSA, fincas, cooperativas y otros grupos
• Recaudar fondos para becas

Planificadores	de	la	Participación	de	los	Miembros
• Organizar trabajo en la finca
• Repartir las tareas de distribución

Organizadores	de	la	Distribución
• Gestionar el sitio de distribución
• Coordinar el trabajo de los demás miembros
• Organizar los pedidos a granel de otras fincas

Directores Sociales
• Organizar actividades de grupo (picnics, cenas, celebraciones)
• Supervisar la participación de los niños
• Crear una zona de juegos en la finca
• Establecer directivas para los padres y normas claras para los niños

Nota: Estos puestos de trabajo se pueden combinar de diferentes formas dependiendo de las 
capacidades y la energía de agricultores y miembros.

El Comité Directivo: Integrado por los agricultores y por quienes desean participar en el 
diseño de la dirección y organización general de la finca… El Comité Directivo creó cinco 
subgrupos para fortalecer la comunidad y mantenerla para el futuro.

Agricultura: Este grupo está formado por Elizabeth, Sam y todos los pasantes. Son los 
responsables de las decisiones diarias que deben tomarse sobre el cultivo.
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Economía de la Finca: El Tesorero y el Comité Directivo tienen a su cargo elaborar el 
presupuesto anual y supervisar los ingresos y los gastos.

Apoyo a la Comunidad: Entre sus responsabilidades se incluyen el reclutamiento de ayudantes 
para la etapa de distribución y de apoyo en el trabajo de la finca; la planificación de nuestros 
diversos festivales y celebraciones; producir el boletín y este Manual para los Miembros; 
cuando sea necesario, gestionar la recaudación de fondos; y mejorar la comunicación entre los 
miembros.

Organización: Las responsabilidades incluyen construir la Propuesta Anual, organizar los 
compromisos y las actas para el Comité Directivo y organizar la estructura de la CSA.

Planificación a Largo Plazo: Este grupo trabaja en la declaración de nuestra misión, explora 
posibles relaciones asociativas con otras CSA y organizaciones afines, y desarrolla programas de 
extensión comunitaria.

Según Sam, en sólo unos pocos años los diversos comités fueron capaces de dar solución a los temas más 
demandantes, dejando apenas algunos problemas por los cuales reunirse. El Comité Directivo se convirtió 
en un Grupo Asesor que se convoca cuando es necesario, particularmente para revisar el presupuesto anual. 
A medida que se aproximaba el momento de la jubilación de Sam y Elizabeth y el momento de transferir la 
finca a sus nuevos propietarios, un fideicomiso comunitario de tierras, el subgrupo de Planificación a Largo 
Plazo reorientó su estrategia, liderando la recaudación de fondos para la Campaña por Caretaker Farm. Don y 
Bridget no han conformado un comité directivo, pero la finca sigue funcionando bajo un esquema similar al 
utilizado por los Smith.

Cuando le pregunté a Molly Bartlett de Silver Creek Farm en Ohio, cuál fue la decisión más difícil que 
tuvo que tomar para su CSA, me respondió que fue permitir que algunos de los miembros conformaran un 
grupo activo de trabajo. Su marido, Ted, coincidió con que era muy duro ceder parte de la responsabilidad de la 
finca. Sin embargo, Silver Creek llegó a contar con uno de los grupos activos más activos, respecto a cualquier 
otro caso de CSA que haya visto. Mientras Ted y Molly “rondaban” cerca, dos miembros se encargaban de 
coordinar las labores agrícolas para cada una de las tres sesiones de trabajo a la semana. Uno de los miembros 
asumía el rol de coordinador jefe, supervisando el trabajo de los otros trabajadores del grupo activo. Este 
grupo estaba tan bien entrenado, que cuando Ted sufrió un ataque al corazón, fueron capaces de gestionar 
eficientemente el funcionamiento de la finca. Sin embargo, pese a todo su entrenamiento, este grupo activo 
no se sintió en condiciones de asumir toda la responsabilidad sobre el manejo de la finca cuando los Bartlett 
decidieron dejar de implementar un esquema de CSA en su finca, para concentrarse en proyectos educativos.

En los casos en que la finca se encuentra a una distancia de sus miembros, de más de una hora en 
automóvil, las CSA realmente dependen del grupo activo residente en la ciudad para organizar la distribución 
de los productos. Roxbury Farm en Kinderhook, Nueva York, cuenta con un grupo activo para cada una de las 
cuatro zonas que aprovisiona. Cada grupo activo determina su propio presupuesto para gastos administrativos 
y de distribución, incluyendo el costo de cuotas gratuitas para los miembros que se encargan de la coordinación 
en terreno. Cada grupo activo organiza la distribución, supervisa los turnos de trabajo semanales, recluta 
nuevos miembros y ayuda a planificar los festivales rurales. En un comienzo, estos grupos activos también 
manejaban la base de datos de los miembros, el cobro de las cuotas y llevaban la contabilidad. Dos veces al 
año, los grupos activos se reúnen con el equipo de la finca para discutir el presupuesto anual y la dirección 
general del establecimiento. Después de algunos años, estos grupos activos fueron liberados de gran parte del 
trabajo administrativo y de cobranza. El productor Jean-Paul Courtens explica dicha reestructuración de la 
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siguiente manera: “Todo evolucionó de una forma muy diferente a la forma en que empezamos. Los costos se 
incrementaron significativamente. Francamente, no nos gustó hacerlo, pero creemos que no hay elección”.60

Como en el caso de Roxbury, las otras CSA que Just Food ha organizado en la ciudad de Nueva York 
poseen grupos activos residentes en la ciudad (ver la sección “Grupos de Apoyo a la CSA Regional”, en el 
capítulo 3). La Asociación de Agricultura y Horticultura Orgánica de Maine, (Maine Organic Farming and 
Gardening Association, MOFGA) se basó en el modelo del grupo activo para aumentar el número de casos 
de CSA en Maine, en alianza con el Consejo de Iglesias de Maine. El Consejo organiza grupos en la iglesia y 
MOFGA los vincula con agricultores cercanos.

La mayoría de los miembros que integran el grupo activo de Live Power Community Farm residen en San 
Francisco, a tres horas y media de la finca, en automóvil. Este grupo actúa como un consejo de planificación a 
largo plazo y tomó la gran responsabilidad de reunir US$90.000 para la adquisición de derechos de desarrollo 
para la finca (para más detalles, consultar el capítulo 5). Una parte del grupo activo se encarga de adecuar grupos 
de miembros vecinos para la recolección de los alimentos, programando también sus tareas. Dos miembros del 
grupo activo se encargan de mantener una buena comunicación entre los miembros y la distante finca. Gloria 
Decater destaca el protagonismo del grupo activo en la integración de la finca a la “economía asociativa”:

Somos bendecidos con un grupo activo de 10 a 20 miembros voluntarios, que cooperan 
organizando las membrecías, la distribución, las comunicaciones, el desarrollo del sitio web, 
las encuestas a los miembros, las reuniones generales y los días de trabajo en la finca. También 
actúa como un consejo de investigación y asesoramiento para la planificación agrícola y el 
desarrollo de programas; para la adquisición y conservación de tierras agrícolas; para la toma de 
decisiones sobre la gestión del negocio y; para la recaudación de fondos. Los miembros proveen 
de información sobre variedades y cantidades a los agricultores, de manera que el plan de 
cultivos se adecue a las necesidades de la comunidad. ...En las buenas y en las malas, nuestros 
miembros nos proporcionan el apoyo económico y emocional que necesitamos para producir 
alimentos y ganarnos la vida... Creemos que es esencial desarrollarse y trabajar a través de esta 
nueva y más consciente forma de interrelación económica, con el fin de sanar nuestra vida 
social y nuestra agricultura. Sólo podremos alcanzar una agricultura realmente sustentable, 
cuando logremos tener como base, un proceso económico realmente sustentable.61

En el primer número del boletín del grupo activo de Angelic Organics, “Una Finca Para Siempre” (“A 
Farm Forever”), Tom Spaulding explicaba que el grupo activo está integrado por voluntarios “tan inspirados 
por esta particular Finca apoyada por la comunidad, que dedicamos nuestro tiempo, energía, sabiduría y 
recursos para ayudar a la Finca a cumplir con su objetivo. Cuanto más hacemos como miembros para ayudar 
con las tareas no agrícolas, más podrán nuestros agradables y visionarios agricultores enfocarse en producir 
las deliciosas, coloridas, nutritivas, aromáticas, sencillamente espléndidas verduras y frutas de las que hemos 
llegado a depender desde de junio a noviembre. Al igual que el grupo activo de Live Power, el de Angelic 
Organics tomó a su cargo la planificación estratégica y el desarrollo financiero, facilitando los vínculos con la 
finca y asistiendo a su equipo con las tareas de distribución en la ciudad.

Después de un año de apasionado trabajo de apoyo, Tom se mudó a la finca y estableció el Centro de 
Aprendizaje de CSA (CSA Learning Center), una organización sin fines de lucro, vinculada a Angelic Organics. 
Según lo que indica en su declaración de misión: “El Centro de Aprendizaje de CSA empodera a las personas 
para crear comunidades sustentables de suelos, plantas, animales y personas a través de la educación, programas 
creativos y experimentales ofrecidos en asociación con Angelic Organics, una vibrante y Biodinámica finca 
apoyada por la comunidad”. El centro ofrece membrecías a mitad de precio para las personas de bajos ingresos 
y recauda los fondos para pagar la otra mitad; organiza visitas y paseos a la finca; vende productos de la finca, 
desde chiles secos hasta camisetas; coordina la Alianza Regional de Colaboración del Medio Oeste para la 
Capacitación de Agricultores (Midwest Collaborative Regional Alliance for Farmer Training, CRAFT); y da 
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talleres para jóvenes, adultos y familias, en la finca y en Chicago.62

Michelle Lutz de Maple Creek Farm en Yale, Michigan, estaba muy desmotivada por lo que sentía era una 
lucha solitaria para ella y su esposo, Danny, por hacer funcionar la finca. Entonces, durante la Conferencia de 
CSA del año 2004, en Michigan, ella escuchó las historias de cómo en fincas como la mía y la de John Peterson 
hemos logrado activar a nuestros miembros. Casi en la desesperación, decidió intentarlo. Ese invierno, ella y 
Danny escribieron una extensa carta a sus miembros, describiendo detalladamente la historia de los problemas 
que debían enfrentar, los riesgos que habían asumido y los logros obtenidos a pesar de muchos, muchos 
inconvenientes. Llamaron a sus miembros a dedicar tiempo como voluntarios y a donar recursos. Obtuvieron 
una respuesta firme e inmediata. Uno de los miembros compró un arado de cincel para la finca. Algunos se 
reunieron para discutir de qué forma podían aportar: se ofrecieron como voluntarios para conformar un grupo 
activo y organizar los eventos de la comunidad, redactar para el boletín de noticias y colaborar en la finca con 
la distribución y las ventas en los mercados agrícolas. Un miembro voluntario coordinaba el trabajo de los 
miembros en eventos sociales. Un año más tarde, Michelle evoca el mejor de todos los años que atravesaron. 
El ciclo productivo fue muy bueno y a ello se sumó la ayuda brindada por los trabajadores contratados, pero 
la participación de los miembros inclinó la balanza. En dos oportunidades, cuando Michelle y Danny no 
pudieron estar presentes para armar las canastas, los miembros respondieron inmediatamente al pedido de 
ayuda. La reunión previa al inicio del ciclo agrícola de 2006, atrajo a sesenta miembros dispuestos a participar 
en la temporada entrante.

No todos los grupos activos desempeñan tareas regulares en su CSA; algunos son informales y otros 
sólo ofrecen asesoría. Scott Chaskey, en su libro Este Terreno Común (This Common Ground), recuerda que 
“fue un grupo activo de diez familias el que realmente plantó las primeras semillas de la finca comunitaria. 
Este grupo representaba la alianza entre ‘productor y consumidor’ (el término ‘consumidor’ es un tanto 
desafortunado; recientemente, a sugerencia de Thomas Harttung, un agricultor danés, progresista y reflexivo, 
me animé a reemplazar consumidor por ‘ciudadano’). La función del grupo activo, similar a la de una junta de 
directores, aunque predominantemente consultiva, cambia acorde a las necesidades de la comunidad, según 
cada temporada”.63

En el proceso de construir nuestras propias pequeñas instituciones, como son las CSA, nos transformamos en 
personas que se pueden escuchar unos a otros y llevar adelante acciones cooperativas. Transformar empresas 
agrícolas aisladas en fincas apoyadas por la comunidad no sucede de la noche a la mañana. Tenemos mucha apatía 
interna y económica que superar, así como diversas habilidades nuevas que aprender. Pero nuestra creatividad 
es ilimitada cuando trabajamos juntos en un ambiente de respeto mutuo. La próxima década es un momento 
crítico para la agricultura, tanto en este país, como en el resto del mundo. Un sistema alimentario local, basado 
en vínculos directos entre productores y consumidores, es lo opuesto al mercado global promocionado por 
nuestro gobierno, que sólo beneficia a los Cargill, los Nestlé y los Altria (Philip Morris). Cada nueva CSA 
es otro pequeño territorio liberado y un avance hacia un mundo sustentable, que es nuestro único y posible 
porvenir.
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7
TRABAJO

Principio de Equidad
La Agricultura Orgánica debe basarse en relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente común y 

a las oportunidades en la vida.
La equidad se caracteriza por la igualdad, respeto, justicia y una gestión responsable del mundo que 

compartimos, tanto entre las personas como en las relaciones con otros seres vivos. Este principio enfatiza 
que todos los que están involucrados en la agricultura orgánica deben encarar las relaciones humanas de 

una manera que garantice la equidad a todos los niveles y entre todas las partes involucradas: agricultores, 
trabajadores, procesadores, distribuidores, comerciantes y consumidores. La Agricultura Orgánica debe 

brindar a sus participantes una buena calidad de vida y contribuir a la soberanía alimentaria y la reducción 
de la pobreza.

—Extraído de “Los Principios de la Agricultura Orgánica”, Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM) 2005

Nunca hay demasiadas manos en una pequeña finca para realizar todas las tareas y, menos aún, suficientes 
dólares para pagar todo el trabajo que se requiere. Lo que hace que una pequeña finca resulte un maravilloso 
lugar para trabajar, es la gran variedad de tareas y la posibilidad de estar al aire libre bajo diferentes condiciones 
climáticas. Algunas tareas exigen formación técnica, mientras que otras son simples y repetitivas, aunque la 
habilidad y la experiencia pueden incidir ampliamente en el ritmo de trabajo. En nuestra cultura, cuando 
nos alimentamos, rara vez pensamos en la cantidad de trabajadores que invirtieron su tiempo y energías en la 
siembra, el cuidado, la cosecha, el empaque, el transporte y la distribución de los alimentos. Al ser miembros 
de una CSA, más consumidores aprenden sobre el esfuerzo que demanda la producción de lo que consumen 
y, para muchos, incluso sabe mejor cuando se sienten seguros de saber que los trabajadores, a lo largo de toda 
la cadena alimentaria, gozan de salarios dignos y condiciones de trabajo seguras.
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Trabajo de los Miembros
Según estadísticas del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), el 84 por ciento de las fincas de este 
país cuenta con ingresos ajenos a su giro, para complementar las ganancias que provienen de la actividad 
agrícola. En la agricultura familiar el trabajo no remunerado resulta un componente esencial pero, cuando 
la demanda de trabajo excede las disponibilidades de mano de obra familiar, las fincas se ven obligadas a 
contratar trabajadores o a tomar pasantes. Al respecto, las fincas de CSA no son una excepción, pero tienen la 
extraordinaria oportunidad de contar con la ayuda de una nueva fuente: los miembros.

Todo depende de cómo se formula la pregunta. Así, mientras los miembros y los potenciales miembros de 
una CSA, cuando son encuestados, afirman que no tienen tiempo para participar, lo que declaran no siempre 
coincide con lo que están dispuestos a realizar. En efecto, si en un sondeo se pregunta: “¿Quiere trabajar en la 
finca o tomar un trabajo en el grupo activo?”, la mayoría responde con un defensivo “¡No!”. Existen al menos 
dos otros enfoques que funcionan mejor. Si desde un principio, los agricultores y miembros dialogan sobre 
cómo mantener los precios de las cuotas lo más bajos posible, la participación en las labores obviamente va a 
contribuir a reducir los pagos en efectivo por los alimentos. Nadie se refiere al trabajo como “voluntario”. Si el 
proyecto de CSA organiza bien este trabajo, definiendo adecuadamente las tareas y logrando que los miembros 
se registren para tareas específicas, con exigencias horarias limitadas, sin duda, se harán el tiempo para colaborar. 
Si como agricultor te encuentras en la incómoda situación de tener que incorporar un requerimiento de trabajo 
en una CSA donde anteriormente no existía, recurre a los miembros por ayuda, explicando que no das abasto 
con la totalidad de las tareas que implica una CSA. Varias CSA han utilizado la lista de tareas de la CSA en este 
libro (véase p. 79) para activar éxitosamente a sus miembros.

Los miembros de la Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA), cuando van a hacer trabajo agrícola, 
usualmente descubren que lo disfrutan mucho. Mientras ellos animadamente realizan tareas de cosecha y 
empaque de nuestras hortalizas, yo me siento como Tom Sawyer blanqueando su cerco. (Ver los capítulos 6 y 
8 para más detalles sobre cómo involucrar a los miembros).

Trabajo Familiar
Una cantidad importante de proyectos de CSA involucran pequeñas fincas, con extensiones desde medio acre 
a diez acres y a veces con solo media docena de membrecías. Las fincas CSA más pequeñas están a cargo de 
productores que comparten su cosecha con amigos y vecinos. Los cálculos de requerimientos horarios y la 
eficiencia no se aplican de la misma manera, como en el caso de una unidad productiva de escala comercial. 
Cuando recién me mudé a una finca en Gill, Massachusetts, uno de mis objetivos era no consumir en los 
supermercados. Durante ocho años cultivé, envasé, congelé e intercambié productos para abastecerme de 
alimentos. Incluso, un año cultivé trigo en una hilera elevada. Lo cortamos manualmente, lo pasamos por una 
cosechadora vieja para separar los granos, dejamos caer los granos del techo del granero, durante un día ventoso 
para deshacernos de la cascarilla y obtuvimos suficiente grano para elaborar cinco hogazas del más sabroso pan 
que he horneado. Pero, ¿eso fue eficiente? ¿Es una broma? ¿Acaso eso importaba? Por supuesto que no. Pero sin 
duda valió la pena el esfuerzo para mí y mi hijo y para toda su clase de quinto grado que llegaron a probar el 
pan con miel de nuestras colmenas.

Vivir en una finca desdibuja la línea divisoria entre la vida y el trabajo; es una elección de estilo de vida 
que, por lo general, significa menos dinero, menos bienes y servicios de consumo y mayor aporte de trabajo 
físico. Las personas deben entrar en la agricultura sabiendo esto, sin sorprenderse ni sentirse decepcionadas 
cuando descubren que no pueden ganar tanto como en la mayoría de las demás profesiones, o tomar vacaciones 
pagadas en lugares exóticos. Al igual que en otras pequeñas empresas, los agricultores tienen que pagar su 
propio seguro de salud y planificar su propio retiro. Con más razón, entonces, se debe aprender a trabajar de 
manera inteligente y a utilizar la propia mano de obra (y la de aquellos dispuestos a involucrarse contigo), de 
la manera más concienzuda y eficiente posible.
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Desde los tiempos de Adán y Eva, los agricultores contaron con el aporte de la familia como mano de 
obra. Sin embargo, la idea misma de la mano de obra familiar no remunerada intranquiliza a los economistas 
agrícolas. El trabajo de la familia, rara vez calculado o remunerado en dinero por hora, es fundamental para toda 
la economía de una finca integral, donde uno de los principales “productos” es la gente. Efectivamente, algunas 
personas que han crecido en fincas miran hacia atrás, horrorizadas con su esclavitud infantil y juran “nunca 
más”. Se resguardan en una vida de oficina o en cualquier otro trabajo diferente, antes de estar cosechando 
arvejas en la finca. Pero muchos más de ellos sienten nostalgia de las horas pasadas cerca de sus padres, evocando 
los muchos placeres sensitivos, provenientes de los sonidos y aromas asociados con el trabajo. Que los niños 
participen y asuman responsabilidades, también es bueno para ellos. Cuando realmente se los necesita, están a 
la altura de las tareas. Podrá resultar pasado de moda, pero tener que trabajar, forma el caracter. ¿De qué otra 
manera lograremos criar menos teleadictos y más ciudadanos activos? Llegar a comprender que el trabajo físico 
es bueno para el cuerpo y para el alma, y observar a sus padres involucrados en actividades significativas, no le 
hace daño a nadie.

No es menos cierto, sin embargo, que las presiones económicas sobre las pequeñas fincas, con demasiada 
frecuencia, obligan a los agricultores y a sus familias a sobrecargarse de trabajo. Muchas relaciones de pareja se 
han vuelto amargas por el esfuerzo dedicado a cosechar demasiadas hortalizas para el mercado. ¿Deberíamos, 
por lo tanto, concluir que el trabajo es en sí el problema? o, más bien, ¿tenemos que cambiar la economía y 
aprender a organizar mejor el trabajo? En una conversación acerca del esfuerzo por salvar a las personas del 
pesado trabajo en las fincas pequeñas, Wendell Berry exclamó:

Ser agricultor implica un duro estilo de vida. De esto hablaban, desde un principio, los 
sociólogos rurales. Es una vida difícil, por lo que nadie debiera vivirla. Qué notable conclusión. 
Sin embargo, hay aspectos que no son considerados. ¿Cuáles son las causas de estas dificultades? 
¿De aquí surge la libertad? ¿El orgullo familiar viene incluido, la coherencia familiar? ¿Incluye 
algún tipo de idea sobre comunidades? ¿Incluye algún tipo de idea sobre la administración; la 
escencial, irreemplazable e indispensable administración; acaso incluye eso? ¿Incluye ideas de 
afecto, lealtad o fidelidad? La pregunta fundamental que cabe hacerse es, ¿cuán duro estarías 
dispuesto a trabajar con el fin de ser libre?64

Se pueden escribir volúmenes sobre hombres y mujeres trabajando juntos en las fincas. Es todo un 
desafío el planificar una distribución equitativa del trabajo y las responsabilidades. Reconozco que es una 
simplificación excesiva, pero años de observación me han convencido que la mayoría de los hombres y mujeres, 
realmente, no piensan en las mismas cosas ni de la misma manera. Idealmente, esto debería ser una fuente 
de fuerza e impulso para una colaboración en el ámbito laboral, donde las visiones masculinas y femeninas se 
complementan pero, en realidad, con demasiada frecuencia, estas diferencias son una fuente de desavenencias. 
He hablado con agricultores que gestionan fincas exitosas en asociación con familiares cercanos, sobre qué era 
lo más importante de trabajar juntos; las respuestas fueron similares: la capacidad de perdonar y de priorizar a 
la familia por sobre la finca.

En la finca familiar ideal, esposos y esposas, padres e hijos, amigos y vecinos, todos trabajan juntos en 
base a la cooperación y la armonía. El respeto y el reconocimiento gobiernan las relaciones entre los sexos y 
las diferentes generaciones. Cuando se producen disparidades de opinión, las personas involucradas se toman 
su tiempo para sentarse a negociar una solución mutuamente aceptable. ¡Ojalá pudiéramos vivir de acuerdo 
a esta situación ideal! Lo que acontece en realidad, y con demasiada frecuencia, es que los ánimos se caldean; 
personas que se quieren mucho se dejan llevar por el impulso del momento y dicen cosas con enojo o de 
manera irreflexiva, llegando a herir sentimientos. ¿Cómo podemos movernos de esta realidad y acercarnos a la 
situación ideal?
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La agricultora, Katie Lavin y el pasante, Patrick Keeler, cosechan acelgas en Peacework farm. FOTO 
DE ELIZABETH HENDERSON

En la Conferencia de CSA del Noreste, en 1999, un grupo heterogéneo participó del taller sobre el tema 
“Mujeres y Hombres Trabajando Juntos”. Éramos dos que habíamos abandonado fincas donde las relaciones 
con los socios no funcionaron; dos hombres jóvenes que estaban a punto de iniciar un proyecto de cultivo con 
sus parejas femeninas; dos mujeres jóvenes que cultivaban con hombres; una mujer que había cultivado durante 
muchos años con su pareja masculina; y una mujer que, pese a vivir separada, todavía se dedica a cultivar con 
su ex marido. Con el aporte de la experiencia de cada uno se generó un animado debate. Concluimos anotando 
una serie de recomendaciones para ayudarnos a nosotros mismos y a otros a trabajar juntos, más productiva y 
harmónicamente:

• No dejes que los desacuerdos e irritaciones se acumulen hasta que se produzca una explosión. 
Cuando ocurran desavenencias, considera el contexto y omite las generalizaciones. Utiliza la 
resolución de conflictos y realiza reuniones periódicas.

• Las diferencias en la sensibilidad de cada uno pueden ser una fuente de enriquecimiento o de 
irritación cada vez mayor. Respeta profundamente, tanto tu propia perspectiva, como la de la 
otra persona.

• Equilibra la experiencia con las habilidades de liderazgo educativo. Hazte cargo de diferentes 
áreas e intercámbialas cuando sea posible, para aprender acerca de la perspectiva del otro.

• Escribe un contrato (el editor Nolo tiene modelos útiles. Ver www.nolo.com).
• Resuelve los problemas al final del día –no te vayas a la cama con sentimientos de enojo u 

ofendido.
• Adquiere habilidades para enseñar –cómo brindar información suficiente y luego dar el 

espacio y el tiempo para absorberla.
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• No sobrecargues a las dinámicas de pareja, haciendo que el que tiene más habilidades le 
enseñe al que tiene menos habilidades. Consigue que otros los capaciten. Nuestra comunidad 
necesita ofrecer formación en las competencias críticas.

• Tomamos la agricultura demasiado seriamente. Dispón de tiempo para jugar y socializar. 
¡Disfruta!

En Rose Valley, David y yo nos distribuíamos el trabajo de una manera bastante tradicional. Él se hacía 
cargo de las maquinarias, de la preparación del terreno y del mantenimiento a corto y largo plazo. Es un 
hábil carpintero y ha realizado suficientes arreglos y reparaciones a las máquinas, como para volverse bueno 
en eso. Mi padre no podía siquiera cambiar un fusible, por lo que crecí sin saber casi nada de mecánica. Lo 
poco que sé, lo he ido aprendiendo, penosamente, ya siendo adulta. En la finca me encargaba de planificar la 
producción de cultivos, hacer los pedidos de semillas, llevar los libros, hacer funcionar el invernadero, organizar 
la comercialización (incluida la participación en el grupo activo de GVOCSA) y supervisar la cosecha, el 
empaque y la distribución. Si era necesario, manejaba el tractor para el cultivo y la remoción de piedras. Los 
dos realizábamos el azadonado, el desmalezado y la supervisión a los pasantes. Dos veces a la semana, yo 
trabajaba con miembros de la CSA y David comenzó a participar los domingos, cuando tuvimos un equipo 
más grande del que yo me podía ocupar sola. Contar con líneas claras de responsabilidades minimizó las 
situaciones conflictivas. En la primavera, cuando David determinó que la tierra estaba suficientemente seca 
para utilizar el disco, actuó de manera intuitiva y no necesitó consultarme. Yo me ocupaba de establecer los 
estándares de calidad en la cosecha y David reconocía abiertamente que yo era más exigente que él, pero 
aceptaba mis normas e instaba a los pasantes a que las acataran. En muchos sentidos, nuestras habilidades se 
complementaban. Pero ¿qué falló? Imagino que lo que comúnmente sucede cuando se entremezcla lo personal 
con lo profesional: un comentario insignificante acerca de la altura de un estante pone en evidencia niveles más 
profundos de infelicidad y descontento.

En Harmony Valley Farm, cerca de Viroqua, Wisconsin, las responsabilidades de Richard de Wilde y su 
pareja, Linda Halley, no estaban bien diferenciadas. Cuando en 1997 conversé con Richard, comentó que con 
Linda desarrollaba funciones que eran “intercambiables”. Él realizaba más de la mitad del cultivo como tal, 
el mantenimiento, las reparaciones, el trabajo de campo y la plantación con su sembradora Stanhay. Linda lo 
ayudaba con la planificación de los cultivos, plantaba con la sembradora Planet Jr., manejaba un poco el tractor 
y supervisaba la cuadrilla de cosecha. Como ella era la experta de la finca en la computadora, Linda elaboraba 
el boletín semanal de la CSA. Los dos compartían las tareas contables y se turnaban para conducir el camión 
de reparto a Madison, desempeñándose también como asesores de la Universidad de Wisconsin, en Madison. 
En 2005, cuando Linda dejó Harmony Valley, Richard lo atribuyó a conflictos relacionados con el trabajo 
agrícola. De acuerdo a mi experiencia, me pregunto cómo puede afirmarlo con tanta seguridad. Lo que sí es 
cierto, es que algunos de los miembros de ese proyecto de CSA se sentirán muy acongojados, como aconteció 
con los nuestros al momento de retirarme de Rose Valley. Cuando haces pública tu condición de pareja de 
agricultores, al relatarla en el boletín de noticias de la CSA y al invitar miembros a la finca, no puede prevenirse 
que algunos de ellos se sientan engañados cuando el mito de la finca familiar se desvanece y queda reducido 
a una telenovela. Richard comentó que un miembro lo consoló, diciéndole: “la mitad de nosotros nos hemos 
divorciado ¡comprendemos la situación!”.

En Peacework Farm hay cuatro socios y nuestro objetivo es que cada uno aprenda todas las habilidades, 
para que nadie sea indispensable. Inspirándonos en el trabajo de Michael E. Gerber, El Mito del emprendedor: 
“Porque la mayoría de las PYMES no funcionan y qué hacer para cambiar esto”, elaboramos un diagrama de todas 
las tareas necesarias para hacer funcionar una finca. Cada invierno, Greg y yo tomábamos la responsabilidad 
de una combinación un poco diferente de tareas y cuando sumamos dos socios ampliamos la gama 
de responsabilidades. Los dos primeros años, Greg se hizo cargo de las ventas a los negocios, de tareas de 
mantenimiento de la finca y del cobro de cuentas atrasadas. Yo me encargaba de las comunicaciones con el 
grupo activo de GVOCSA, de pagar las cuentas, del trabajo en el invernadero, de planificar la producción y 
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de manejar la postcosecha. La siembra, el desmalezado, el control de plagas y el trabajo con los miembros de 
la CSA, fueron tareas realizadas conjuntamente.

Cuando Greg y yo comenzamos con Peacework, en 1998, ninguno había manejado un arado o un disco, 
fertilizado con abono, preparado el suelo para la siembra o realizado hileras permanentes, combinando el arado 
de cincel y la excavadora. Yo estaba decidida a aprender cómo hacer la labranza y el cultivo. En un principio, 
alquilamos dos tractores Ford casi nuevos a Doug Kraai, el propietario de nuestro suelo, quien tuvo muy buena 
disposición para enseñarnos como utilizarlos. (Poco sabía él, que Greg y yo teníamos menos experiencia que 
esos brillantes tractores). Aprendimos juntos a utilizar una maquina Celli de 5 pies de ancho, que compramos 
nueva por US$ 5.000, con donaciones de los miembros a nuestro fondo de capital. Greg se ocupó de manejar 
la cargadora, mientras yo esparcía el compost con el distribuidor de abono. Dado que, durante mi último año 
en Rose Valley había cultivado un poco, yo realizaba la mayor parte del cultivo durante algunos años. Para el 
control de malezas utilizaba una canasta desmalezadora de montaje central en nuestro tractor Allis-Chalmers 
G, el que había adquirido en un remate, y un cultivador de campo Perfecta, equipado con dientes S, cuya 
configuración era facil de cambiar de una hilera a dos hileras. Greg, por otro lado, se ocupaba de la mayor 
parte de las tareas de siega. La severa sequía del 2000, lo llevó a aprender cómo diseñar y gestionar el riego 
por goteo y a capacitarnos a todos en esta técnica. Cuando Ammie se unió a nuestro equipo, se hizo cargo de 
la mayor parte de la siega y el control de plagas, reemplazándome en el galpón de empaque y en las tareas de 
control de calidad. En el año 2004 aprendió a utilizar la excavadora y en el 2005, a conducir el tractor con la 
rueda hidráulica transplantadora. Ese año, el primero en que Katie estuvo trabajando jornada completa como 
agricultora, la entrené en el invernadero para ser mi suplente, mientras que Ammie se desempeñaba en el 
galpón de empaque, y aprendió a cultivar con el G. Actualmente está liderando nuestro nuevo emprendimiento 
-hierbas medicinales. Ahora que Peacework se transformó en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), 
Ammie se ha encargado de la mayor parte de las tareas contables. Para el año 2007, uno de mis objetivos es 
enseñar a Ammie y a Katie a realizar el cultivo mecánico. Greg quiere que las tres nos hagamos cargo de parte 
del mantenimiento del tractor. Durante los días de cosecha de CSA, nosotros cuatro y nuestros dos pasantes, 
trabajábamos de la mano con los miembros.

Muchas de las muchas manos en Many Hands Organic Farm de Massachusetts, pertenecen a miembros 
de la familia Rawson-Kittredge. Julie y Jack hicieron trabajar a sus cuatro hijos durante todo su crecimiento. 
Actualmente, todos son adultos y Dan, el mayor, se instaló en la finca para trabajar junto a sus padres. Los 
tres trabajan juntos. Según Julie, el sistema de trabajo pasó de muchos gritos a “algo con lo que estamos 
contentos”. Con los años, han llegado a comprender quién hace qué cosas bien y qué quiere hacer cada uno. El 
resultado es que “estamos libres de estrés y todos nos sentimos a gusto de estar aquí todos los días”, concluye 
Julie. Dan trabaja por un salario, mientras que el ingreso de los padres proviene del trabajo en NOFA, y sólo 
retiran alimentos de la finca. Jack se ocupa, principalmente, de elaborar los presupuestos, de manejar la huerta 
y algo de construcción, y de los temas cotidianos de la casa de campo. Dan y Julie manejan la producción de 
hortalizas y la mayor parte del cuidado de los animales, realizando la crianza de pollos y cerdos. Mientras mamá 
supervisa diariamente al grupo, el hijo se ocupa del equipamiento y a recoger el heno. Intercambian carne con 
una mujer que lleva la contabilidad y pagan a un editor del boletín. Diez miembros, en su mayoría mujeres de 
la edad de Julie, trabajan ochenta horas a cambio de una canasta, ganando desde US$ 6,50 a US$ 9 por hora. 
Todos los años, Julie, además, capacita a cuatro jovenes recién egresados de la escuela secundaria. Realmente, 
una variada colección de trabajadores.

Es interesante comparar la experiencia de Carol Eichelberger y Jean Mills, una pareja de mujeres. Carol 
explicó que ambas comparten la mayor parte del trabajo y dividen las responsabilidades de acuerdo a lo que 
más le interesa o a lo que menos le desagrada, a cada una. Carol se responsabiliza de la planificación de los 
cultivos, el control de plagas, el manejo del invernadero y el riego. Entre las obligaciones de Jean se cuentan el 
trabajo organizacional, el control de malezas y la cosecha; además de escribir el boletín cada dos semanas. Las 
tareas de hacer el compost, el mantenimiento y la reparación de tractores, la preparación del suelo y los abonos 
verdes, las asumen conjuntamente. Carol dice que tienen conocimientos promedio de mecánica, pero se siente 
satisfecha de que el relativamente nuevo tractor que poseen funcione bien.
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Jean Mills trasplanta pepinos en Tuscaloosa Farm en Alabama. FOTO DE CAROL EICKELBERGER.

Durante algunos años en Tierra Farm, en New Hope, Nueva York, Gunther Fishgold y Bruce Schader 
eran una pareja de hombres. Realizaban la división de sus responsabilidades laborales de una manera similar a 
como David y yo hicimos en Rose Valley. Bruce, quien se ha dedicado a la agricultura durante toda su vida, se 
ocupaba de las tareas con maquinaria y era responsable de las operaciones agrícolas. Gunther, con experiencia 
en la organización y el lobby por el medio ambiente, se encargó de la comercialización, el reclutamiento, la 
comunicación con los miembros de la CSA y la planificación de los cultivos; además, junto a los pasantes, 
realizaba trabajos de la lista de tareas que Bruce elaboraba semanalmente.

En un mensaje de correo electrónico, Jean-Paul Courtens hizo un bosquejo de la cantidad de personas 
que se necesitan para gestionar Roxbury Farm, que abastece a más de 1.000 miembros y a un número limitado 
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de ventas no relacionadas con la CSA:

Contamos con cuatro pasantes y cuatro trabajadores por hora. Los pasantes trabajan alrededor 
de 40 a 45 horas a la semana y se les paga US$ 1.000, más alojamiento (una casa de cuatro 
dormitorios con todos los servicios básicos pagados) y toda la carne de cerdo y verduras que 
puedan comer. Los pasantes trabajan con nosotros durante unos 5 a 8 meses (7 meses en 
promedio), mientras que los trabajadores por hora lo hacen entre 5 y 7 meses (6 meses en 
promedio). Cada uno trabaja alrededor de 40 horas a la semana, equivalente a un total estimado 
de cerca de 4.800 horas de contribución por parte de los pasantes y 4.000 horas por parte de 
quienes trabajan por hora. Jody y yo aportamos con cerca de 2.400 horas al año, con un total 
de 4.800, de las cuales 2/3 dedicamos a tareas de cultivo, 1.000 horas al trabajo administrativo 
y 1.600 horas durante la temporada baja, a la creación de un plan para la operación de la finca; 
a reunirnos con gente y a realizar viajes relacionados con la finca. El gran total es de 13.600 
horas para cultivar 30 acres de hortalizas (lo que equivaldría aproximadamente a 450 horas por 
acre de hortalizas) y 40 acres de cultivos de cobertura, además de tres cerdas y lechones, 10 
de los cuales se crian para la engorda. Además de los trabajadores del campo, contratamos un 
contador por 2 días a la semana y un conductor (en la temporada del cultivo).

La Contratación de Trabajadores
La manera más simple para ponerse en marcha podría ser consultar a un agricultor vecino que se encarga 

de los trámites para sus propios empleados. 
Conseguir ayuda realmente eficiente y constante, no es una tarea sencilla. El empleado ideal es aquél 

que reside en la localidad, al que se pueda capacitar y mantener por un largo tiempo. En Rose Valley fuimos 
afortunados de encontrar a Greg Palmer, un amigo que vivía cerca y que empezó como pasante, luego fue socio 
menor y, finalmente, se convirtió en mi socio en Peacework Farm.

Pocas fincas de CSA son lo suficientemente grandes para sostener a más de uno o dos trabajadores a tiempo 
completo. Incluso los agricultores no obtienen ingresos en base a un contrato anual de trabajo. En Harmony 
Valley Farm, que cuenta con ochocientas cuotas en la CSA, equivalentes a la mitad de sus ventas agrícolas, 
diez personas trabajan durante todo el año, además de los dos socios de la finca. Los empleados residen en la 
localidad y han trabajado en la finca durante muchos años. El equipo de verano añade quince trabajadores, 
un grupo heterogéno de adolescentes locales, algunas personas de alrededor de treinta años, algunos jóvenes 
mexicanos que viven en el área y otros que han migrado desde más lejos. También ha habido trabajadores 
Hmong provenientes de Laos y un año vino un hombre de Ghana para aprender los métodos de la agricultura 
orgánica. Dado que las necesidades de mano de obra han ido creciendo, Harmony Valley ha incorporado diez 
migrantes bajo el programa H2A. Se trata de un programa federal que establece estrictas exigencias en materia 
de salarios, vivienda y costos de transporte, que permite a las fincas importar mano de obra legal. Al final de 
cada temporada, los migrantes deben regresar a su país. No es un programa popular entre los trabajadores 
agrícolas, debido a sus numerosas deficiencias; por ejemplo, si a un trabajador/a no le gustan las condiciones 
laborales en la finca, carece de recursos legales que le permitan desvincularse y tomar trabajo en otra finca. 
Pese a estas debilidades, Richard de Wilde manifiesta que sus trabajadores se encuentran satisfechos de poder 
retornar a su país, ya que sin el programa H2A, temen que no serían autorizados a volver. Para proporcionarles 
seguro de salud, encontró una empresa que le permite interrumpir su cobertura y retomarla cuando el equipo 
vuelve desde México.

Unos pocos miembros de la CSA Harmony Valley han trabajado durante el verano; entre ellos, un profesor 
universitario que está pensando en dejar su trabajo y trasladarse permanentemente a la finca. La nómina total 
de sueldos alcanza los US$ 500.000 con un rango de pago entre US$ 9 y US$12 la hora. Fincas más pequeñas 
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sentirán envidia al enterarse de que Harmony Valley también emplea un cocinero a tiempo completo quien, 
además de la preparación de comidas, aporta con recetas para el boletín de CSA.

En Good Earth Farm en Weare, New Hampshire, David Trumble, con la ayuda de sus trabajadores (un 
adulto y tres adolescentes), abastecía ochenta familias con el cultivo de tres acres de hortalizas y un acre de 
frutales. Su experiencia en la contratación de trabajadores ha sido muy positiva:

Con el correr de los años, hemos tenido el privilegio de contratar un par de docenas de personas 
y mantener buenas amistades con todos ellos. Vienen a visitarnos durante las vacaciones de 
la universidad y nos han ayudado con el cuidado de nuestro hijo. Les seguimos la pista a 
los momentos importantes de su vida personal o, simplemente, los vemos en innumerables 
producciones teatrales en la escuela secundaria local. Pagamos salarios decentes a todos 
nuestros trabajadores, deducimos los impuestos, les proporcionamos las compensaciones 
correspondientes como trabajadores, nos tomamos el tiempo necesario para enseñarles 
las habilidades necesarias para llegar a ser buenos agricultores y los tratamos como adultos 
trabajadores. Al contratar gente local, consideramos que cumplimos mejor con la definición 
de comunidad, que convocando pasantes provenientes de lugares distantes. De esta manera, 
generamos un impacto favorable en ellos, en sus amigos y en sus familias. Además, los adultos 
que permanecen con nosotros, por cualquier lapso de tiempo, llegan a ser como socios, en la 
medida que les pedimos sus opiniones y consejos sobre la actividad agrícola.

La realidad en este país es que gran parte del desmalezado, cosecha y empaque de las hortalizas son realizados 
por trabajadores agrícolas inmigrantes. Las leyes laborales de los Estados Unidos excluyen específicamente a 
los trabajadores agrícolas de algunas de las protecciones otorgadas a trabajadores de otros sectores, como el 
derecho a organizarse y a recibir una renumeración de una hora y media por hora extra trabajada. Cuando los 
agricultores orgánicos de pequeña escala expanden el tamaño de la superficie que cultivan, más allá de entre uno 
a cinco acres, que es el tamaño que puede manejar un agricultor solo o una familia, se dan cuenta de que, en 
la mayoría de los casos, los trabajadores agrícolas calificados hacen las tareas en forma más diligente y confiable 
que los adolescentes o estudiantes universitarios de los suburbios, que tienen una conducta más reticente frente 
al trabajo agrícola. En su condición de jefes, muchos agricultores de CSA mantienen su sentido de equidad 
social y buscan maneras para que sus trabajadores cuenten con condiciones de trabajo lo más decentes posible, 
dentro de las estrechas restricciones presupuestarias que enfrentan. Los agricultores en Roxbury ubican los 
estándares laborales, junto a las prácticas orgánicas, entre sus principales prioridades. En este sentido, Jean-
Paul declara: “Estamos interesados en la creación de condiciones de trabajo justas y en otorgar salarios justos a 
nuestros trabajadores, ya que son cuestiones que consideramos tan importantes como la aplicación de métodos 
orgánicos a nuestra tierra”.65

Varias fincas de CSA, en California, han modificado su sistema para otorgar cuotas anuales y así, 
proporcionar trabajo estable a sus trabajadores agrícolas. El sitio web de T and D Willey Farms explicita las 
tareas que realizan sus trabajadores agrícolas, instando a los clientes a ser agradecidos por su arduo trabajo, 
que hace posible la producción de los alimentos. El sito web explica la importancia de un empleo anual para 
el trabajador:

La actividad agrícola implica un arduo trabajo y quienes la realizan no reciben la compensación 
o el respeto adecuados. Las mejoras que hemos introducido en nuestra finca, aunque modestas, 
no están, normalmente, a disposición de los trabajadores agrícolas. Nuestra finca es conocida 
en la zona como un “buen” lugar donde trabajar, por lo cual, atraemos una fuerza laboral 
altamente calificada. Aunque nuestro personal obtiene sólo el salario mínimo, goza de un 
ingreso anual de aproximadamente el doble del de los trabajadores agrícolas promedio de 
California. Contar con un empleo anual permite a nuestros trabajadores ser miembros estables 
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de nuestra comunidad. Las oportunidades educativas de los niños mejoran cuando sus familias 
tienen un empleo permanente. Cuando obtiene un puesto permanente en la finca, el trabajador 
tiene la posibilidad de recibir un bono anual y vacaciones pagadas.

Julia Wiley, de Mariquita Farm en Watsonville, California, me explicó, un poco en tono de disculpa, que 
aunque no pagan salarios altos a sus trabajadores, su finca proporciona trabajo durante todo el año y han estado 
en condiciones de pagar bonos y otorgar préstamos a varias familias de trabajadores agrícolas, lo que les ha 
permitido construir hogares decentes en la zona.

Cuatro socios participan en la propiedad y operación de Full Belly Farm, una finca de 250-acres en 
Guinda, California, donde 800 cuotas representan sólo un tercio de los ingresos. Al igual que Mariquita, Full 
Belly provee de trabajo durante todo el año a muchos de los trabajadores agrícolas que emplea. Además de los 
socios, cuatro o cinco personas más viven y trabajan en la finca, y quince personas locales más, trabajan durante 
todo el año. El equipo de cosecha aumenta el personal a cuarenta trabajadores. Full Belly también contrata 
una persona a tiempo completo, para coordinar y manejar la contabilidad de las 450 cuotas que se envían a 
Berkeley. Los socios se turnan para la supervisión de la cosecha diaria. En 2006, Full Belly fue honrada como 
una de las ganadoras del Premio Patrick Madden a la Agricultura Sustentable, del Programa de Investigación 
y Educación sobre la Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture Research and Education Program Patrick 
Madden Award for Sustainable Agriculture).

Para ayudarle con el cultivo de los treinta acres que arrienda a la Asociación de la Cuenca Hidrográfica 
Stony Brook-Millstone, en Pennington, Nueva Jersey, Jim Kinsel contrata un equipo de trabajadores de 
temporada, a tiempo completo. Con más de 2.100 cuotas, su finca Honey Brook Organic es la mayor finca 
de CSA que he podido identificar. Su socia y planificadora, Sherry Dudas, atribuye el impresionante volumen 
de la finca a sus trabajadores, quienes aprendieron sus habilidades en sus propias fincas en México. Desde 
1993, Jim ha desarrollado una estrecha relación de trabajo con la familia Camacho, de Zacatecas, México. El 
hermano mayor, David, se ha convertido en su indispensable administrador de las tareas del campo. David ha 
mantenido su finca familiar en México y vuelve allá durante el invierno para cultivar chiles o frijoles pintos. 
Israel, un hermano más joven, se desempeña como asistente del administrador del campo, y el hijo de David y 
un cuñado, también son trabajadores permanentes en la finca. Dado que David e Israel son bilingüe, tienen la 
capacidad de gestionar el equipo de trabajo y comunicarse con Jim, quien ha logrado dominar el “spanglish”.

Jim realiza la gestión global de la finca; se ocupa de la compra de equipos, de las contrataciones, de 
la difusión de la CSA, de ordenar la compra de semillas, de colaborar en la gestión de los 830 acres de la 
Cuenca Hidrográfica y, cuando dispone de tiempo, de colaborar con el trabajo de campo. Los hermanos 
Camacho son los principales responsables de organizar la temporada de cosecha. En el periodo más alto de la 
temporada, Honey Brook cuenta con diez trabajadores de campo, con un salario inicial de US$ 8 por hora. Les 
proporciona una camioneta y les brinda alojamiento a todos ellos, en una casa alquilada de cuatro dormitorios, 
donde los trabajadores se turnan para cocinar la cena y hacer el almuerzo para el día siguiente. Debido a que 
los Camacho trabajan sólo nueve o diez meses al año, Sherry expresa no haber podido encontrar una compañía 
de seguros que les proporcionara un seguro de salud. En el año 2006, Sherry y Jim están iniciando un plan de 
retiro 401K para David. Cuando los demás trabajadores se van en Noviembre, Jim y Sherry no saben quienes 
de ellos retornarán para la próxima primavera. “Por un lado, estoy separando familias -dos de los hermanos 
tienen esposas-, pero por otro, también contribuyo a reunirlos”, Jim reflexiona.

Cuando le pregunté a Bill Brammer, cuya CSA había crecido hasta alcanzar ochocientas cuotas en 1998 
y seguía expandiéndose, si sus miembros contribuían aportando trabajo, me manifestó que “Tener a toda esa 
gente en la finca me volvería loco”. Me dijo que empleaba un administrador de finca, 2 trabajadores de oficina, 
4 capataces y hasta 110 trabajadores de campo, la mayoría de ellos mexicanos. En resumen, él, como yo, 
supervisábamos aproximadamente la misma cantidad de mano de obra. ¡Si yo hubiera tenido que ser jefe de 
tantos, me volvería loca! Entonces, cada uno, pagar con su dinero y cada uno, tomar sus decisiones.



122

Los pasantes Jeff Schreiber y Andy Simmons con un gran volumen de ajo que ellos han cosechado en 
Peacework Farm. FOTO DE ELIZABETH HENDERSON.

Pasantes
Emplear pasantes es una alternativa atractiva para obtener ayuda en las tareas agrícolas por menos dinero (dado 
el significado legal que se le da al término aprendiz, el de pasante es más apropiado en el contexto de la agricultura 
que se basa en la CSA). Sin embargo, gestionar la actividad de los pasantes adecuadamente y de manera 
equitativa, implica asumir una responsabilidad importante enseñando y compartiendo los conocimientos que 
se poseen. Si no se desea pasar tiempo explicando lo que se está haciendo en la finca y sólo se quiere brindar un 
entrenamiento rápido y asignar tareas, no debe considerarse la idea de tener pasantes.

En los últimos cinco años, el Instituto para las Pequeña Fincas de New England (New England Small Farm 
Institute, NESFI) ha sido pionero en el desarrollo de recursos de alta calidad para la capacitación de nuevos 
agricultores. Lo primero que realizaron fue el Perfil Ocupacional DACUM para el Mentor Dentro de la Finca 
(DACUM Occupational Profile for On-Farm Mentor) (NESFI, 2001). Once agricultores con experiencia en 
la formación de pasantes, junto con Russell Libby de MOFGA, quien ha dirigido un programa de pasantías 
durante varios años, se abocaron dos días en hacer una lista de todas las tareas y funciones involucradas en las 
tutorías. Luego elaboraron el trabajo Cultivando una Nueva Cosecha de Agricultores: ¿Es la Mentoría Dentro de 
la Finca Adecuada para Ti y Tu Finca? (Cultivating a New Crop of Farmers: Is On-Farm Mentoring Right for You 
and Your Farm?), de Kathryn Hayes (NESFI, 2005), un “manual de toma de decisiones” que los agricultores 
pueden utilizar para evaluar si incoporan pasantes y cuales son los recursos que necesitan en sus fincas para 
hacerlo con éxito. Incluye una serie de planillas de trabajo que orientan el proceso de reflexión y evaluación. 
Finalmente, completa la serie, el trabajo de Miranda Smith, Guía para el Mentor en la Finca –Enfoques Prácticos 
para Enseñar en la Finca (The On-Farm Mentor’s Guide—Practical Approaches to Teaching on the Farm) (NESFI, 
2006), elaborado en base a cinco años de debates y a su propia experiencia. Este libro debería ser lectura 
obligatoria para cualquier agricultor que capacita pasantes.

En el borrador del trabajo de Doug Jones “Pasantías en la Agricultura Sustentable: un Manual para 
Agricultores” (“Internships in Sustainable Farming: A Handbook for Farmers”) se resume la diferencia entre 
trabajadores contratados y pasantes:

Los trabajadores suelen realizar trabajos especializados en un área de la finca; muchas veces 
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tienen experiencia previa; reciben un salario por hora y por lo general no viven contigo. 
Los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen abundantes regulaciones y funcionarios 
encargados de proteger a los trabajadores de los abusos de los empleadores porque se asume una 
relación esencialmente antagónica entre las partes.

Con los pasantes, en cambio, la obligación de capacitación es mucho mayor. Esperan que se 
les explique el “por qué” y no sólo el “cómo”. Ellos se merecen una experiencia de aprendizaje 
diversificada, que los exponga a muchas diferentes tareas; como también un frecuente 
acercamiento a conocer cuáles son los objetivos generales, los métodos y los sistemas de la finca. 
Se están preparando para ejercer una vocación o, al menos, aprendiendo a cultivar sus propios 
alimentos. Los pasantes, por lo general, viven en la finca, esperan interactuar socialmente 
contigo y, tal vez, aspiren a aprender una variedad de habilidades relacionadas con la vida 
rural… En la mayoría de los acuerdos, los pasantes reciben un estipendio en efectivo que no 
está directamente relacionado con el número de horas trabajadas. Es de esperar que compartan 
algunos de tus ideales y aspiraciones, y prevalecerá una relación de solidaridad mutua, más que 
una de antagonismo.66

[Nota: Esta es, incluso, una buena descripción de cómo lograr relaciones cordiales y 
productivas también con los empleados.]

Por lo tanto, si se está dispuesto y se puede enseñar mientras se trabaja, los pasantes pueden ser la respuesta 
a una situación de escasez de mano de obra. La investigación que Eric Toensmeier realizó para la Guía para 
el Mentor en la Finca, muestra de manera concluyente que, por muy especial que pueda parecerte la relación 
con tus pasantes o aprendices, las autoridades los consideran como empleados. La citada publicación aporta la 
información necesaria para cumplir con las abundantes leyes y reglamentos que rigen el empleo agrícola.

Según mi experiencia, cuando se encuentra gente con el perfil adecuado, los pasantes no sólo aligeran 
la carga de trabajo, sino que también hacen el trabajo más agradable. Trabajar con alguien entusiasmado con 
aprender lo que tú haces puede transformar una tarea que de otro modo puede resultar rutinaria. Cuando se le 
explica a un pasante cómo un trabajo repetitivo se inscribe en el contexto de los sistemas de la finca, se tornan 
evidentes, para uno mismo, las interconexiones tan esenciales para que una finca sea sustentable. Todavía 
mantengo contacto con la mayoría de mis ex pasantes. Varios de ellos han continuado por su cuenta en la 
actividad agrícola y seis gestionan proyectos de CSA, de modo que nuestros caminos se siguen cruzando de 
maneras mutuamente beneficiosas.

Incorporar pasantes implica también algo de mayor importancia. Si aspiramos a que el modelo de 
CSA se siga difundiendo, los agricultores experimentados deben aprender a transmitir sus conocimientos. 
“¡Necesitamos miles, decenas de miles de nuevos agricultores!”, cita que podría haber venido de Robyn Van En, 
pero que fue parte de la presentación de Paul Bernacky sobre el entrenamiento de pasantes, en la Conferencia 
de la CSA del Noreste, en 1997. Son muchas las escuelas que no incluyen en su currículo el aprendizaje de 
competencias prácticas para realizar las tareas agrícolas y, particularmente, cómo gestionar una finca CSA. Son 
pocas las instituciones que han comenzado a atender las alentadoras demandas relacionadas con este tipo de 
aprendizaje. Mientras tanto, aquellos que, como nosotros, lo estamos haciendo, debemos entrenar a toda una 
generación, desde cero, en la producción local sustentable de alimentos y en todas las técnicas relacionadas.

La mayoría de las personas interesadas en aprender las tareas del cultivo proceden de ambientes no 
agrícolas y se enfrentan con un doble desafío por delante: aprender a realizar trabajo físico y aprender a cultivar. 
Shane LaBrake, responsable de un programa de prácticas de dos años en Ecosystem Farm, patrocinado por 
la Fundación Accokeek en Maryland, divide de otra manera estos desafíos, en tres grupos: físicos, mentales 
y emocionales. Como expresó Cass Peterson en su carta a potenciales pasantes: “Insume tiempo aprender 
algunas de las técnicas de cultivo básicas que la mayoría de la gente considera hoy en día como un “trabajo no 
calificado”. No es trabajo no calificado. El uso del azadón requiere agilidad y práctica. Cosechar requiere juicio 
y velocidad. La comercialización requiere habilidades comunicacionales y experiencia”.

Ponerse en forma es sólo el primer paso necesario. La práctica y la experiencia son una condición necesaria 
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para llevar adelante tareas con el cuerpo, sin accidentarse y empleando la menor cantidad de energía. Cooperar 
con otras personas en tareas físicas añade otro nivel de complejidad, una capacidad que la mayoría de las 
personas no poseen innatamente. Cuando me inclino para recoger una tabla, puedo sentir al instante si mi 
compañero entiende cómo moverlo de la manera más fácil. Si creciste en los suburbios, como fue mi caso, es 
posible que necesites de algunos consejos prácticos para dominar lo que los niños criados en una finca dan por 
sentado.

La meta de Shane no es sólo entrenar a los trabajadores del campo, sino empoderar a las personas para 
encarar la actividad agrícola por su cuenta. Para esto, él cree que se requiere la adquisición de habilidades y 
auto-confianza. El primer año de su entrenamiento se centra en el desarrollo de habilidades físicas y mentales, 
mientras que en el segundo año de la capacitación se enfatizan temas relacionados con la adquisición de 
experiencia en la gestión y una mayor confianza para reconocer y resolver problemas. Largas jornadas, bajos 
salarios, fatiga, sequías, inundaciones, olores desagradables -los desafíos emocionales que plantea la actividad 
agrícola se relacionan con el territorio y son constitutivos de la vida real de cada finca. Probablemente, la única 
forma de saber si uno es capaz de llegar a cumplimentar esas metas es intentándolo. Por lo menos, a través de 
una pasantía se puede hacer a expensas de otro.

Al reclutar a los pasantes es esencial mostrar una imagen realista de cómo será el trabajo en tu finca y 
disipar las abundantes ideas románticas que existen acerca de una idílica vida en el campo. El folleto de Angelic 
Organics, que convoca a potenciales pasantes, enfatiza en la disciplina que implican las labores agrícolas:

Una finca es un entramado donde todo lo que sucede afecta todo lo demás en ella.Si se pierde 
tiempo porque se ha demorado el inicio de una actividad, o se ha empleado la herramienta 
equivocada, o se ha producido un malentendido en la comunicación, el trabajo se posterga, 
pero igual deberá ser realizado en algún momento. Deberá hacerse en la tarde o en la noche, o 
tendremos que contratar más ayuda. En caso contrario, las malezas quedarán fuera de nuestro 
control, o la cosecha no se completará antes de la lluvia, o el trasplante se retrasará y la cosecha 
se verá afectada, provocando que los miembros que integran el proyecto de CSA reciban 
productos inadecuados o en mal estado.

Cass Peterson hace su mayor esfuerzo por alejar a los que no son realistas en cuanto al trabajo en una finca:

El trabajo agrícola es difícil. Algunas veces involucra largas horas, como también, dolores 
musculares, picaduras de insectos, sudor y suciedad, y las inclemencias del frío, el calor y 
la lluvia. No son muchas las labores que requieren verdadera fuerza física, pero sí requieren 
un buen grado de resistencia. Si lo que te imaginas es un campamento de verano, fogatas y 
barbacoas, paseos en carreta con heno, y revolcones nadando en el viejo estanque, por favor 
considera hacer otra cosa durante el verano. Nos esforzamos por pasar buenos momentos y 
nos agrada relajarnos al final del día con una cerveza fría. Pero nuestro éxito depende de cierta 
obsesividad en lo que hacemos y de cumplir un estricto esquema horario.

Una pasantía es exitosa, tanto para los agricultores como para los pasantes, cuando las partes tienen claras sus 
expectativas y responsabilidades. La Guía para el Mentor en la Finca ofrece sugerencias sobre cómo realizar 
una convocatoria, ejemplos de preguntas para conducir la entrevista, formularios de solicitud y contratos. 
Muchas fincas solicitan a los candidatos completar formularios de solicitud, incluyendo ensayos acerca de los 
motivos por los que piensan querer realizar actividades agrícolas, referencias de trabajo y una fecha para una 
entrevista personal. Sam Smith, quien trabajó con cuatro pasantes al año, durante más de veinte años, destaca 
la importancia de fomentar el trabajo en equipo, otorgando a los pasantes áreas específicas de responsabilidad, 
para que tengan experiencia en la toma de algunas decisiones; tomándose el tiempo para caminar por la finca 
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juntos, cada semana y compartir observaciones; elaborando un plan de trabajo semanal y organizando grupos 
de estudio semanales, sobre temas importantes. Él, junto con Elizabeth, implementaron una especie de prueba 
final para sus pasantes (¡y para ellos mismos!) -se ausentaban por una semana, dejando a los pasantes a cargo de 
la finca. De acuerdo a mi experiencia, los pasantes que no realizaron anteriormente tareas de cultivo necesitan 
de seis a ocho semanas para desarrollar una idea clara de donde enfocar su tarea. En este punto, ya bien entrada 
la temporada, es un buen momento para pedirles que elaboren un contrato de aprendizaje, donde se estipulen 
las habilidades específicas que quieren adquirir. A la mitad y también al final de la temporada, es posible hacer 
una evaluación mutua del grado de satisfacción de ambas partes, en cuanto al cumplimiento del contrato; el 
pasante, a través del aprendizaje y el agricultor, a través de sus enseñanzas.

Muchos de los agricultores que contratan pasantes se preocupan acerca de qué pagar. La ley exige, como 
para cualquier trabajador, un salario mínimo y el resto de requisitos legales, como el Seguro Social, Medicare 
y el seguro de compensación para los trabajadores. Esto no compensa al agricultor, de ninguna manera, por el 
valor de la educación impartida. (Irónicamente, ¡eres menos propenso a meterte en problemas, si le cobras a 
los pasantes, que si les pagas!). Para mantener los salarios en un nivel que la finca pueda estar en condiciones de 
afrontar, la finca puede cobrar a los pasantes por el alojamiento y la pensión, por un valor conforme a las tasas 
estatales establecidas. También puede cobrarse un cargo por la capacitación, pero este pago debe considerarse 
como parte de los ingresos del agricultor.

Muchas fincas de CSA aceptan pasantes, pero son pocos los programas que se dedican específicamente a 
capacitar a los agricultores de CSA. En la University of California Santa Cruz, treinta y ocho pasantes viven 
en carpas, mientras completan un intensivo programa de seis meses, de horticultura ecológica, en el Centro 
para Agroecología y Sistemas Alimentarios Sustentables (Center for Agroecology and Sustainable Food Systems), 
que incluye la gestión de un proyecto de CSA integrado por cien miembros. En 2006, instigada por John 
Biernbaum, Michigan State University inició el Programa Certificado de Agricultura Orgánica de la Escuela 
de Agricultura y del Instituto de Tecnología Agrícola para los Recursos Naturales -créditos por cuarenta cursos 
en agricultura orgánica y cultivos de especialidades, incluyendo el crédito por un año de experiencia con 
la CSA de la Finca Orgánica de Estudiantes (Student Organic Farm CSA). El primer año, quince alumnos 
aprendieron a manejar la producción anual de acuerdo al esquema de CSA, a través de su programa de cuotas 
de cuarenta y ocho semanas, dividido ordenadamente en dieciséis semanas, incrementadas para igualar los 
períodos semestrales necesarios para adecuarse a los tiempos de una comunidad universitaria.

Shane LaBrake dirige la pasantía de dos años en Accokeek Eco-Farm; los pasantes de Sauvie Island 
Organics en Oregon, pasan dos temporadas de cultivo realizando trabajos prácticos y durante el invierno 
intermedio, toman clases y realizan la planificación de un proyecto para el segundo año en la finca; Sebastian 
Kretschmer, en la CSA Camphill Village Kimberton Sankanac, ofrece capacitación biodinámica y es una 
figura central en el desarrollo de la Red de Mentores Dentro de la Finca; Happy Heart Farm en Colorado 
cuenta con un programa de tres años; el Programa para Pasantes del Instituto Agrícola Michael Fields ofrece 
un entrenamiento de siete meses y medio, el cual combina cursos teóricos y proyectos prácticos. Un grupo de 
estudiantes de Michael Fields implementó el proyecto de CSA Stella Gardens, el que sigue funcionando como 
parte del programa de formación en agricultura biodinámica. (Para más detalles, ver la sección “Recursos de 
la CSA, pag.284).

Cuando Linda Hildebrand dejó Food Bank Farm, en el oeste de Massachusetts, Michael Docter se ocupó 
de descentralizar su estructura de gestión, al dividir la finca en diferentes áreas de responsabilidad. Él motiva 
a los pasantes a permanecer durante tres o cuatro años, aumentando su sueldo de US$ 700 a US$ 1.200 al 
mes, además del alojamiento y todos los alimentos que quieran de la finca y del almacén de la finca. Cada 
pasante se encarga de un área diferente. La organización implementada, explica Michael, es más estresante 
para él, ya que, cada cierta cantidad de años se produce la pérdida de buenos trabajadores; sin embargo, 
esto resulta ventajoso para los pasantes que aspiran a gestionar sus propias fincas. Dos pasantes recientes se 
están haciendo cargo de Ol’ Turtle Farm en Massachusetts, y otros dos están poniendo en marcha su propia 
finca de ACC en Minnesota. Para aspirantes a agricultores de habla hispana, varios de los cuales actualmente 
son trabajadores agrícolas, la Asociación de Capacitación Basada en la Tierra y la Agricultura (Agriculture 
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and Land-Based Training Association, ALBA) en Salinas, California, ofrece cursos con una duración de seis 
meses, para veinte a treinta aprendices de agricultor, que cubren prácticas de cultivo orgánico, desarrollo de 
habilidades para los negocios y la gestión y aprendizaje del inglés como segunda lengua. La misión de ALBA 
“es incorporar la viabilidad económica, la equidad social y la gestión ecológica de la tierra, entre los agricultores 
de recursos limitados y entre los aspirantes a agricultores”. Después de los primeros seis meses, los agricultores 
pueden seguir utilizando tierras del Centro de Desarrollo Rural hasta un máximo de 5 acres durante tres años. 
Pueden comercializar sus productos a través de ALBA Organics y su CSA. María Inés Catalán, graduada de 
este programa, ha gestionado su propia CSA, Laughing Onion Farm, durante nueve años (ver más acerca de 
Catalán en el capítulo 17, p. 235).

Un programa modelo es la Alianza Regional de Colaboración para la Formación de Agricultores 
(Collaborative Regional Alliance for Farmer Training, CRAFT), creado por un grupo de agricultores del este de 
Nueva York y del oeste de Massachusetts, muchos de los cuales gestionan fincas con el modelo de CSA. El Centro 
de Aprendizaje de CSA en Angelic Organics, coordina la réplica del Alto Medio Oeste (Upper Midwest); hay un 
grupo en el este de Massachusetts; y Sam Cantrell en Maysies’ Farm en Pennsylvania, coordina la Alianza para 
la Capacitación de Pasantes en Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture Internship Training Alliance), 
otro programa similar, que une los esfuerzos de una docena de fincas. Según Katy Smith, el programa surgió de 
los conocimientos que Jean-Paul Courtens quiso compartir con ella mientras era pasante en Roxbury, durante 
dos horas a la semana (los sábados por la mañana de seis a ocho). La propia Katy dijo, “cada vez me daba más 
cuenta de la carga que esto representaba para Jean-Paul, tener que preparar dos horas de información, cada 
semana, solamente para mí... ¡me siento muy afortunada! Al cabo de dos años, fui capaz de irme e iniciar mi 
propio negocio, el cual ha resultado exitoso. Sin embargo, para él resultaba agotador”. Con el fin de mitigar la 
carga, comenzaron a visitar otras fincas de la zona. En el invierno de 1995, estas fincas se reunieron y acordaron 
realizar un intercambio de visitas a sus respectivas fincas, facilitando a sus pasantes, de este modo, una mayor 
exposición a la variedad de técnicas y diseños de cultivo, incluso entre fincas orgánicas y biodinámicas. Sam 
Smith, uno de los agricultores fundadores, escribe que una segunda, pero igualmente importante finalidad ha 
sido la de “permitir a los pasantes experimentar la importancia y el poder de formar asociaciones estrechas y 
una comunidad de apoyo entre pares”.68
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La agricultora Katie Lavin y el pasante Andy Simmons realizan labores de transplante con una rueda 
hidráulica. FOTO DE CRAIG DILGER.

Cada una de las trece fincas participantes en CRAFT es anfitriona de un tour, y cada agricultor habla 
sobre algún tema favorito. Sam informa: “Para la temporada de 1997, los temas son: mantenimiento del 
tractor y seguridad en la finca; integración de la producción agropecuaria; experiencia práctica en una finca de 
producción láctea, en cultivos de cobertura, en labranza y en manejo del riego; puesta en marcha de la actividad 
agrícola; estructura del suelo; gestión financiera; producción y conservación de semillas; manejo de la huerta; 
funcionamiento del invernadero y; fertilidad del suelo y su evaluación”. Las sesiones duran medio día y se 
realizan cada una o dos semanas: probaron sesiones de día completo y hasta de dos días, pero fueron demasiado 
agotadoras. El programa se inicia y se finaliza con reuniones generales, para la introducción y la evaluación. 
Según todos los informes, CRAFT ha tenido mucho éxito, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje de 
los pasantes, promoviendo, tanto entre los agricultores, como entre los pasantes, sentimientos de pertenencia 
comunitaria. Uno de los pasantes de Sam observó: “Ha sido reconfortante descubrir que mis agricultores, Sam 
y Elizabeth, son parte de un círculo mucho más amplio de agricultores que siembran, cultivan y comparten 
sus creencias”.

Durante los cinco años del proyecto Mentoría en la Finca, en NESFI, con frecuencia nos preguntábamos 
cuál sería la manera más efectiva de mejorar las habilidades de los mentores y garantizar que los aspirantes 
a agricultores obtengan la capacitación y el apoyo necesarios para incorporarse a la actividad agrícola. De 
estas reflexiones surgieron las guías para evaluar la propia preparación y para el trabajo de mentoría. También 
concluimos que necesitábamos una asociación oficial de mentorías que pudiera proporcionar el marco para 
que los agricultores desarrollasen sus planes de estudio y que pudiera establecer los estándares profesionales de 
los mentores agrícolas, inspirada en el modelo de los programas de capacitación en biodinámica de Alemania 
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e Inglaterra. En enero de 2006 un grupo de mentores experimentados decidieron reunirse para poner en 
marcha la asociación, ratificar los estatutos y elegir un comité directivo. En los próximos años, veremos cómo 
evoluciona esta asociación, y si se cumplen los deseos y expectativas de sus fundadores.

Podemos experimentar el trabajo agrícola como un éxtasis de unidad con la Tierra. Josh Tenenbaum, miembro 
de GVOCSA, escribió: “Cuando introducimos nuestras manos en el suelo húmedo y marrón, ¿acaso no tiembla 
toda la Tierra? Cuando plantamos semillas y comemos hojas verdes, alimentos vivos, ¿acaso no se entremezcla 
toda la luz del Sol con la nuestra? Podemos ver que sembrar y desmalezar, construir una comunidad en base a la 
agricultura sustentable, es la más importante obra para la paz, no importa cuáles sean nuestras creencias o ideas 
políticas”.69 O podemos experimentar esta tarea como algo que hunde nuestro espíritu, como una monotonía 
implacable. El desafío es propio, para hacer de ello lo que queramos.

Pasantes que se Graduan como Agricultores de CSA
Las excelentes fincas de CSA implementadas por parte de algunos de nuestros ex pasantes son 
una fuente de gran satisfacción para la vieja generación de agricultores de CSA. Algunos ejemplos 
son destacables: Dan Kaplan, luego de una pasantía con Sam y Elizabeth Smith, se hizo cargo de 
Brookfield Farm, la sacó de sus deudas y la convirtió en un modelo de CSA. Katie Smith, quien trabaja 
con su marido, Chris Cashen, en The Farm at Miller's Crossing, estudió con Jean-Paul Courtens. 
Con su marido, Erik, Birgit Landowne se hizo cargo de la Kimberton CSA Garden, la cual pertenecía 
a sus mentores, Barbara y Kerry Sullivan. Sam y Elizabeth Smith pudieron transferir su finca, con 
confianza, a Don Zasada, porque había estudiado con Dan Kaplan, quien estudiara con ellos antes. A 
continuación se incluyen breves descripciones de fincas dirigidas por ex-pasantes en Peacework:

Durante la temporada 1996, Deb y Stew Ritchie realizaron una pasantía conmigo y con mi ex 
pareja en Rose Valley Farm. Actualmente, son dueños de Native Offerings Farm en Little Valley, 
New York, una finca de 180 acres. Con tres trabajadores a tiempo completo y gran cantidad de 
voluntarios, gestionan un proyecto de CSA con 250 membrecías en el verano, 100 en el invierno y 180 
membrecías en la producción de frutas; y también crian cerdos y ganado. El ingreso estable que les 
entrega la CSA contribuyó a persuadir a un banco para que les otorgara una hipoteca sobre la finca. 
Su mejor cosecha, sin embargo, son sus tres hijos. Los domingos son días familiares y su mayor logro 
es tener dos días libres en la semana. Deb y Stew ven a su finca como una oportunidad para sus hijos. 
Su estilo de administración es extraordinariamente integrado y concienzudo, enfocado en la reducción 
de los riesgos. Y para reducir el estrés, Stew hace meditación y Deb, yoga.

Otro caso es el de Rebecca Graff y Tom Ruggieri, quienes en 2002, comenzaron con Fair 
Share Farm, en Kearney, Missouri, en tierras que pertenecían al padre de ella. Rebecca dejó un 
trabajo, organizando voluntarios en una organización sin fines de lucro para el acceso a la vivienda, 
en San Francisco, para capacitarse en la agricultura orgánica en Peacework, con la intención de 
establecerse en Missouri. En el invierno anterior a su llegada, Tom Ruggieri, miembro de GVOCSA, 
había renunciado a su carrera como ingeniero ambiental, en búsqueda de un trabajo más significativo. 
Durante la primera distribución realizada esa primavera, puso sus ojos en Rebecca y su vida se 
transformó. Para el año 2006 tenían 75 miembros que recogen sus canastas en Kansas City, o en 
Liberty, Missouri, o en la finca. Al igual que en Peacework, todos colaboran con el trabajo agrícola o 
forman parte del comité central. A veces, Rebecca y Tom nos llaman para hacernos alguna consulta, 
pero así mismo, nosotros los llamamos también a ellos.
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8
MIEMBROS EN LA FINCA

O ser oprimido, o ser represor, o cooperar voluntariamente para el mayor bien de todos. No hay otra 
alternativa posible.

—ENRICO MALATESTA

Los expertos en productividad afirmarán que el sistema de cosecha más eficiente consiste en obtener la mayor 
cantidad de hortalizas cortadas, lavadas y empacadas en el menor tiempo posible y con el mínimo de mano de 
obra. Si aspiras a este concepto de eficiencia, dispondrás de un equipo estricto y experimentado para realizar 
toda la cosecha, como sucede en Food Bank Farm, en Massachusetts y en Wise Acre Farm, en California. Sin 
embargo, quizás quieras considerar otros valores, como la comunidad, la educación y la participación. Si pones 
estos por sobre la eficiencia y eres sociable por naturaleza, puedes decidir incluir a los miembros de la CSA en 
la cosecha. De acuerdo a mi experiencia, los miembros que trabajan en la finca sienten una vinculación más 
profunda con el proyecto y aprenden mucho más sobre la realidad del cultivo de alimentos.

Como Robyn Van En lo expresó,

“Los días de cosecha semanales son propicios para involucrar, en una vivencia práctica, 
a los miembros de la CSA. Excepto en situaciones de emergencia, éstos siempre deben ser 
acompañados por el personal permanente. Se trata de una oportunidad maravillosa para 
estrechar vínculos con la finca o huerta, dado que pocas cosas se comparan a una mañana 
en el campo, a los cultivos cubiertos de rocío y al canto de los pájaros. Los miembros que 
se sienten bien acogidos y que se toman tiempo de sus trabajos regulares para ayudar en la 
cosecha, frecuentemente se transforman en voluntarios regulares. Mientras todos se esfuerzan 
cosechando frijoles, se desarrollan profundas conversaciones filosóficas. El espíritu comunitario 
se percibe claramente; muchas manos hacen ligeras las tareas, creando un inevitable sentimiento 
de realización”.
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 Si tu proyecto, efectivamente planea contar con ayuda voluntaria u obligatoria 
para el trabajo en la finca, debes facilitar lo más posible la participación de los miembros. 
En una reunión de orientación o mediante el boletín de noticias, enumera todos los trabajos 
que deben realizarse. Indica los días de la semana y los horarios para cosechar, los momentos 
críticos de la temporada para realizar el desmalezado, los trasplantes y otras labores similares. 
Informa a los miembros acerca de cuáles son las labores que implican meterse en la tierra y 
ensuciarse y cuáles se llevan a cabo de pie y con delantal.

En Genesee Valley Organic CSA, enrolamos miembros en “Equipos Especiales de Acción Vegetal” 
(“Special Vegetable Action Team”, SVAT) para realizar tareas como la siembra de cebollas, la instalación de cercos 
para los chícharos y la cosecha de calabaza de invierno o de ajo.

Cada proyecto de Agricultura Apoyada por la Comunidad tiene la oportunidad de involucrar a sus 
miembros. Algunas no les solicitan ningún tipo de trabajo. Con mayor frecuencia, hay casos de CSA que 
ofrecen a sus miembros tarifas rebajadas, a cambio de una determinada cantidad de horas de trabajo, por 
temporada. Sólo el 22 por ciento de las CSA que Tim Laird encuestó, demandan a sus miembros un aporte 
en trabajo; muchos más solicitan trabajo voluntario. De acuerdo a este estudio, las horas de trabajo necesarias 
oscilan entre tres y ochenta horas, con un promedio de veinte. La tasa de cumplimiento del trabajo requerido 
es del 70 por ciento; cuatro de las catorce fincas reportaron un 100 por ciento, mientras que las otras se 
ubicaron en un rango del 5 al 90 por ciento. Algunas fincas no demandan trabajo a sus miembros, pero a 
cambio, ofrecen el derecho a algunos vegetales a los que vienen a cosecharlos ellos mismos. En las fincas 
donde hay miembros que retiran ahí mismo su canasta, invitarlos a cosechar por sí mismos es un método muy 
extendido para cultivos intensivos, como los chícharos, los frijoles, las bayas y los tomates cherry.70 Genesee 
Valley Organic CSA requiere de trabajo en la finca, como parte de la contribución de cada miembro, al igual 
que Blackberry Hills Farm en Wisconsin (un día de trabajo por miembro), Casey Farm en Rhode Island (ocho 
horas por cada membrecía), Holcomb Farm en Connecticut (cuatro horas por cada membrecía individual y 
cincuenta horas por cada membrecía organizacional), Many Hands Organic Farm en Massachusetts (cuatro 
horas por cada membrecía) y Valley Creek Community Farm en Minnesota (un turno de cosecha o de reparto 
por cada membrecía). Genesee Community Farm en Wisconsin y Seeking Common Ground en Nueva York, 
funcionan más como cooperativas de trabajo, con cada uno de los miembros trabajando tres horas por semana. 
Muchas fincas ofrecen membrecías de trabajo, a través de las cuales, se paga la membrecía realizando trabajos 
agrícolas.

Los miembros de Quail Hill Farm en Southampton, Nueva York, cosechan la mayor parte de sus 
hortalizas. En un video de Quail Hill Farm, de un día de cosecha, se puede apreciar un cuadro notable, donde 
docenas de personas cosechan espárragos y espinacas. Entrevistados frente a cámara, las personas manifiestan 
gran satisfacción por poder cosechar ellos mismos. Para preparar a los miembros para esta cosecha, el equipo 
de la finca imparte una orientación de tres días en terreno, durante la primavera. Se enseña a los miembros 
dónde encontrar los cultivos, cómo cosechar o cortar y cómo caminar alrededor de una hilera y no encima 
de ella. Los miembros más antiguos suelen estar dispuestos a brindar ayuda a los más nuevos, pero el equipo 
está siempre disponible, durante las horas de cosecha, para responder preguntas. Mapas, indicadores claros y 
señaletica, ayudan a prevenir el caos.

Existe una finca de CSA que tiene un sistema de crédito laboral. Ofrece a los miembros el equivalente de 
US$ 6 por hora, como aporte al costo de la membrecía, hasta el valor total. West Haven Farm de EcoVillage, en 
Ithaca, Nueva York, ofrece canastas gratuitas a los miembros que colaboran en la cosecha durante dos meses. A 
cambio de un reembolso y “de todos los productos que puedas recolectar y transportar a tu casa por tí mismo”, 
Harvest Farm en Pennsylvania solicita ayuda con las tareas de correspondencia, del boletín informativo, de la 
coordinación de la distribución, de empaque de las canastas y de conducción, además de seis horas de trabajo 
a la semana, o cada dos semanas, en la finca. Live Power Community Farm en Covelo, California, entrega sus 
canastas en San Francisco, a más de tres horas de distancia. Los miembros rara vez vienen a la finca a trabajar, 
pero tienen toda la responsabilidad sobre la distribución en la ciudad. Ruckytucks Farm en Stillwater, Nueva 
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York, brindó a sus miembros la oportunidad de trabajar, pero a quienes no se presentaron, se les envió la 
factura de las horas no trabajadas. La estrategia de New Town Farm en Waxhaw, Carolina del Norte, consiste 
en solicitar a los miembros que paguen el costo total de US$ 375 por membrecía; y para los que se inscriben a 
trabajar, al finalizar su tarea, se les reembolsa con US$ 50.

Miembros de GVOCSA instalan cercos para los chícharos en Peacework Farm. FOTO DE TOM 
RUGGIERI.

Cincuenta y seis miembros-trabajadores conforman la mayor parte de la fuerza de trabajo para las labores 
de cultivo y cosecha, de las 950 membrecías de Vermont Valley, en Wisconsin. La agricultora, Barbara Perkins, 
supervisa este interesante esquema. Titulada de sociología, a ella le gusta evaluar las fortalezas y debilidades 
de cada participante y les asigna las tareas que cada uno pueda realizar más eficientemente. Cada miembro-
trabajador se inscribe en turnos regulares de cuatro horas de trabajo por semana, durante las veinte semanas del 
período de cosecha. Cinco mañanas y tres tardes a la semana, se arman grupos de miembros que trabajan en la 
finca realizando tareas como cosechar, lavar y embolsar, junto con otras labores, como trasplantar, desmalezar 
e instalar espalderas y acolchados. No realizan ningún trabajo mecánico. Barb destaca que la calidad de su 
trabajo es, increíblemente alta. Este grupo incluye personas que no tienen experiencia en la actividad agrícola, 
pero aprenden rápidamente con la hábil capacitación que realiza Barb. En el sitio Web de Vermont Valley se 
describe este sistema, enfatizando, al menos tres veces, que el trabajo es “duro”. Sin embargo, entre el 50 y el 60 
por ciento de los trabajadores regresan a trabajar cada año; y uno de ellos ya va en su noveno año. Las ochenta 
horas trabajadas, se realizan a cambio de una membrecía estándar, valuada en US$ 470, o de US$ 5,88 por 
hora. Dave, el esposo de Barbara, me indica que el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, 
IRS) permite el pago en productos básicos sin necesidad de pagar las contribuciones que establece la Ley de 
Contribuciones al Seguro Federal (Federal Insurance Contributions Act, FICA).

Glen Eco Farm CSA en Virginia, motiva a sus miembros a realizar trabajo voluntario en estos términos: 
“Quienes el año pasado participaron con trabajo, disfrutaron ese cambio en su rutina diaria para trabajar al aire 
libre, en un entorno agradable y tranquilo, socializando unos con otros y con sí mismos y, conectándose con 
personas y con la fuente de sus alimentos. Con el trabajo valorado en US$ 5,50 por hora, una canasta puede 
ser completamente pagada con 52 horas de trabajo (2 horas semanales), en una temporada de 26 semanas”. 
Los formularios de inscripción enumeran las tareas que pueden elegirse, e incluye, entre otras tareas, aplastar 
insectos.

Durante nuestro primer año de funcionamiento, el pequeño comité activo que integrábamos David y 
yo (los agricultores) más dos miembros, decidimos solicitar el aporte de trabajo para las tareas agrícolas, con 
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un enfoque experimental. No estábamos seguros cómo las personas recibirían la propuesta, pero queríamos 
intentarlo. Pensamos que las personas que podían pagar y evitar el trabajo, estaban ya siendo provistas por la 
cooperativa local de alimentos y por los negocios de comida saludable. Por consiguiente, para mantener los 
precios más bajos, nuestros miembros debían ayudar a administrar el proyecto y proporcionar mano de obra, 
sobre todo para las tareas de cosecha y empaque. Para quienes no tenían la capacidad económica de poder 
hacer compras en las tiendas, y tampoco podían realizar ningún tipo de trabajo, debido a alguna enfermedad 
o incapacidad física, organizamos un pequeño club de compras. La coordinadora recibía productos, a cambio 
de hacer una lista de los pedidos de los miembros, de cobrar los pagos y de disponer de su casa como el lugar 
donde los miembros podían ir a retirar los productos. Después de dieciocho temporadas de CSA, con una 
membrecía que ha crecido hasta alcanzar más de 300 hogares, podemos decir con seguridad, que la decisión de 
requerir el aporte de trabajo fue un éxito, que hizo posible mantener bajo el precio variable de las membrecías 
-entre US$ 14 y US$ 20 por semana. Los miembros consideran el trabajo agrícola como un beneficio, como se 
traduce de las evaluaciones de final de temporada, unánimemente positivas respecto a sólo dos cosas: la calidad 
de los productos y el trabajo realizado en la finca.

Nuestra CSA realiza la distribución de los productos, dos veces por semana. Al comienzo de la temporada, 
los miembros inscriben los días específicos que destinarán a las tareas agrícolas, a las de distribución y al retiro 
semanal de la canasta. Dos mañanas a la semana, los grupos conducen hasta la finca. Consideramos que un 
ayudante cada diez canastas, es una cantidad adecuada para la cantidad de trabajo requerida y para el espacio 
en el vehículo utilizado para el traslado de los alimentos, desde la finca hasta el centro de recolección en el 
Abundance Cooperative Market en Rochester. Cada membrecía completa, implica tres sesiones de 4 horas de 
trabajo en la finca y dos sesiones de 2 horas y ½ en el centro de distribución.

Preparamos a los miembros para el trabajo agrícola, con detalladas sugerencias sobre cuál vestimenta 
utilizar y qué llevar a la finca, dependiendo del clima. La Guía de Miembros y el sitio en internet de GVOCSA.
org incluyen esta información. Los miembros usan botas y sombreros, y llevan botellas de agua, protector solar 
y repelente de insectos. Algunos más previsores traen pares de guantes para el trabajo, otros para abrigarse 
y un tercer par de goma, para lavar las verduras; chaquetas para la lluvia, chaquetas de invierno y ropa de 
cambio, en caso de mojarse. Algunas mujeres cuentan con gusto, historias sobre como son recibidas cuando 
se detienen camino a sus casas en una cafetería, cubiertas de barro. A veces, en las mañanas en que el clima es 
particularmente rudo, me siento desalentada para comenzar un día de trabajo de CSA. Una mañana de octubre 
amaneció todo cubierto de nieve; yo comenzaba a balbucear unas disculpas por la nieve a los que recién 
llegaban, cuando arribó un segundo automóvil lleno. Kim Christopoulos saltó fuera del vehículo, exclamando: 
“¡Oh, sí! Está muy resbaladizo para montar en moto. ¡Vamos a cosechar!” Después de eso, no hizo falta 
ninguna disculpa.

Luego de la inscripción, a cada miembro se le entrega una copia del programa de trabajo, para toda la 
temporada del cultivo. Si alguien necesita modificar las fechas de sus turnos, debe responsabilizarse de negociar 
el cambio con otra persona e informar al coordinador del programa de trabajo en la finca. El uso de Listserv, 
para gestionar la lista de correos electrónicos de la CSA, facilita estos acuerdos. Normalmente existen unas 
personas, quienes están dispuestas a ser llamadas con corto aviso, en caso de emergencia. Frecuentemente, otras 
personas asisten, o los miembros invitan a amigos o familiares. La asistencia ha sido increíblemente elevada. 
En dieciocho años, sólo una vez no se presentó nadie a un día de trabajo. En esa ocasión, uno de los miembros 
sufrió un desprendimiento de retina la noche anterior; el auto en el que venían los otros dos sufrió una avería 
en los frenos, de camino a la finca.

Cada día de trabajo agrícola se planifica cuidadosamente, para mantener a todos ocupados con ritmo 
relajado. Los miembros viajan una hora desde Rochester, para llegar a la finca a las 8 de la mañana. Dependiendo 
de lo que estemos cosechando, organizamos grupos de nueve a quince trabajadores, para cada mañana. A 
medida que van llegando, los vamos dividiendo en dos equipos: trabajadores para el campo y trabajadores para 
el cobertizo de empaque. Generalmente, nos toma dos a tres horas cosechar, lavar y empacar los alimentos para 
las canastas de ese día. Con algunas excepciones, incluso las personas menos hábiles pueden aprender a armar 
manojos de verduras, desenterrar zanahorias y recolectar frijoles, chícharos, maíz, chiles morrones, jitomates 



133

o bayas. Lo más difícil es llevar bien la cuenta. Previamente, contamos las bandas elásticas, pues así no es 
necesario ir contando durante la cosecha. Normalmente, nosotros (los agricultores), debido a que contamos 
con más experiencia y podemos evaluar la madurez y el momento oportuno de cosecha de ciertas hortalizas 
-espárragos, lechuga, brócoli-, hacemos esta labor el día o la mañana anterior a la llegada de los miembros. 
Finalizada la recolección y almacenados los productos en el refrigerador, se destina, más o menos la última 
hora, a desmalezar o trabajar el suelo con el azadón. En el otoño, los miembros se ocupan de limpiar y clasificar 
cebollas, ajo, papas y calabazas. Hemos acordado con nuestra compañía de seguros, no emplear pesticidas 
químicos en la finca y que sólo los agricultores utilizarán la maquinaria agrícola y las escaleras.

Frecuentemente, los nuevos miembros de la CSA, que no han estado antes en una finca, ni han realizado 
tareas de horticultura, se sienten nerviosos por no cometer errores o no caminar por el lugar equivocado. Les 
tranquilizamos, mientras vamos recorriendo la finca, explicándoles dónde están las cosas y por qué plantamos 
de la manera que lo hacemos. La mayor parte de las tareas son tan simples y claras, que los participantes, 
rápidamente se dan cuenta que lo van a hacer bien. Tras uno o dos años, algunos de nuestros miembros han 
adquirido la experiencia suficiente para sólo necesitar pequeñas indicaciones y para inspirar confianza en que 
realizarán las tareas con cuidado. Obviamente, no hacen el trabajo tan rápido como el personal calificado, pero 
nuestros miembros han sido extraordinariamente concienzudos y demuestran una notable disposición. Sólo un 
hombre ha sido la excepción que puedo recordar. Noté que hacía su trabajo muy descuidadamente, mezclando 
tantas malezas como hojas de acelga, en sus manojos. Cuando le comenté que él comería esos alimentos, algo 
se despertó en su mente. Me contestó: “Oh, ya veo lo que quieres decir. Ustedes son profesionales, por lo tanto, 
tenemos que sentir orgullo por este trabajo”.

He aprendido a no hacer suposiciones, ni reírme de las preguntas de los miembros. En una ocasión, luego 
de explicar a un grupo que íbamos a desmalezar en una plantación de zanahorias, una mujer me preguntó: 
“¿Qué es una maleza?”. Era una joven doctora, madre de dos niños, que nunca había trabajado en horticultura 
y pasaba los días absorbida en las dificultades de la vida cotidiana. Nunca siquiera había pensado sobre cultivar 
plantas. Controlando mi sorpresa, le volví a mostrar cuáles eran las malezas y cuáles las zanahorias, y observé 
desde lejos, cómo lenta, pero muy cuidadosamente, ella sacaba las correctas.

Valerie Vervoort, miembro de Zephyr Farm CSA en Stoughton, Wisconsin, valora el clima de socialización 
que se genera cuando se comparten tareas que son fastidiosas realizadas a solas: “El huerto de frijoles es donde, 
realmente, llegas a conocer a las personas. Es tal la cantidad de frijoles en cada planta, que da la sensación 
que estarás allí, cosechándolos para siempre, sentado en una cubeta. Se conversa sobre política y otros temas, 
desde tu opinión sobre el gobernador hasta los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Y cuando el grupo 
es reducido, las conversaciones tienden a girar en torno a las relaciones de pareja”.71

En Happy Heart Farm en Colorado, alrededor del 20 por ciento de los miembros trabaja tres horas por 
semana, a cambio de una reducción del 50 por ciento en el precio de la membrecía. Dennis Stenson describe 
la colaboración que realizan: “Cuando los miembros vienen a trabajar, el trabajo es como una danza con 
ritmo, más que un alboroto, y los miembros-trabajadores comparten esa danza con nosotros y con nuestros 
pasantes. La supervisión y la planificación juegan un papel clave para maximizar la bendición de esas manos 
colaboradoras; ellos están trabajando con nosotros, más que para nosotros. Hay que dedicar tiempo a cada tarea 
nueva y con cada trabajador nuevo, para mostrarle cómo, dónde y cuándo, más que simplemente decírselo. El 
seguimiento constante también es esencial, ya que dar por hecho cualquier cosa, será un error”.72

La temporada 1992 en Genesee Valley Organic CSA, puso a prueba el acuerdo de los miembros de 
compartir con nosotros los riesgos de la actividad agrícola. Al igual que en el resto del Nordeste, sufrimos una 
temporada de cultivo húmeda y fría. Para empeorar las cosas, nuestro país fue afectado por lluvias desastrosas, 
comenzando con una caída de casi cinco y media pulgadas (catorce centímetros) en una tarde, seguidas 
por veinticinco pulgadas (sesenta y cinco centímetros) en treinta y cinco días. En promedio, tuvimos casi 
tres cuartos de pulgada (dos centímetros) de lluvia por día, el tipo de clima anormal que se le atribuye al 
calentamiento global. La mitad de nuestros cultivos se inundaron por completo, mientras que el resto logró 
tener una producción de entre un tercio y la mitad del rendimiento habitual. A fines del mes de julio, con 
nuestras botas cubiertas de barro, le preguntamos al comité activo si preferían que les devolviéramos el dinero 
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y cerráramos la finca por el resto de la temporada. La respuesta fue unánime: no les importaba si solamente 
recibían un solo producto por semana; estaban decididos a apoyarnos. Los miembros estaban más preocupados 
por nosotros, que por la cantidad de alimentos que podían recibir. Nos llamaban, escribían cartas alentadoras y 
hasta nos ofrecieron donar dinero. Se presentaban a tiempo para realizar sus labores y avanzaban con nosotros, 
trabajosamente, a través del barro. Después de pasar una mañana con nosotros, Sean Cosgrove escribió:

Hoy, mientras manejaba de vuelta de la finca, todos comentamos lo mucho que habíamos 
disfrutado nuestra visita –incluso, pese a la lluvia. Quería agradecerles, nuevamente, por su 
hospitalidad, por compartir sus conocimientos para cultivar y por el trabajo que realizan.

Imagino que en este momento el panorama se presenta un tanto sombrío, pero el 
proyecto de CSA es tan importante. Últimamente me he sentido muy desesperado por nuestro 
sistema alimentario y por las opciones que se nos ofrecen -por lo tanto, me tranquiliza y alienta 
comprobar que hay alternativas… aunque requieran mucho esfuerzo. Además de los deliciosos 
almuerzos, la buena compañía y el placer de trabajar un poco en la finca, hoy ustedes me dieron 
un poco de esperanza. Por eso, les envío un poco de esperanza de vuelta, junto con todo mi 
agradecimiento. Espero con ansias, regresar a la finca –ojalá, bajo circunstancias más favorables.

Leslie Shaw, miembro de Peacework Farm, modela el atuendo perfecto para el trabajo agrícola: 
muchas capas, guantes y botas impermeables. FOTO DE ELIZABETH HENDERSON.
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Nuestros miembros nos impulsaron a seguir adelante. Los 150 que asistieron a la cena de fin de temporada 
nos saludaron con una ovación de pie, un reconocimiento que no muchos agricultores reciben de las personas 
que alimentan.

Algunos de los agricultores encuestados por Tim Laird, expresaron temor de que la gente no se uniría a 
una CSA si se les requería que aportaran trabajo. Otros se manifestaron desilusionados con respecto al bajo nivel 
de participación en el trabajo agrícola voluntario o expresaron su desagrado por tener que estar presionando 
a los miembros para que cumplieran con sus compromisos. Pasar de no realizar ningún trabajo, a tener que 
atender una demanda de requerimiento laboral, puede resultar muy dificultoso; sin embargo, cuando los 
miembros participan se incrementa significativamente su sentido de compromiso hacia la finca y la valoración 
del trabajo que realizan los agricultores. Un estudio de satisfacción de los miembros, realizado por K. Brandon 
Lang a cinco casos de CSA en el área del Atlántico medio, concluye que los miembros-trabajadores son más 
proclives a sentirse satisfechos por la experiencia de CSA.73 Dennis Stenson así lo resumió: “Con los años, nos 
hemos dado cuenta de que los miembros-trabajadores son los que alcanzan una comprensión más profunda 
de los conceptos económicos y sociales en los que se basa el modelo de la CSA. Sus familias se convierten, en 
el largo plazo, en los representantes de ventas de boca en boca, más comprometidos y entusiastas, que son los 
que necesitamos para compensar la fluctuación anual de las personas que entran y salen”.

“Concentrados cosechando frijoles”: Miembros y agricultores cosechan frijoles y comparten historias en 
Peacework Farm. FOTO DE TOM RUGGIERI.

Pat Mannix, una de los miembros fundadores de GVOCSA, después de su primera experiencia de trabajo 
en la CSA, escribió este profundo sentido de agradecimiento:

Durante cuatro horas trabajamos cosechando brócoli, maíz, frijoles, verduras y hierbas. Los 
lavamos y empacamos para su transporte. Desmalezamos con nuestras manos y realizamos 
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el azadonado, abriendo camino a través de los terrones de tierra para los pequeños plantines. 
El sol pegaba fuerte, los mosquitos picaban, el sudor bañaba el rostro. Sentía picazón en mi 
piel, me dolían los hombros, mis mejillas ardían, me raspaba la garganta por su sequedad. ¡Era 
maravilloso!

Durante la semana, mientras cocinaba, tuve una sensación diferente, un cambio de 
perspectiva. Me encontré preparando las hortalizas con afecto y respeto, planeando todo con 
pasión, para no desperdiciar nada. Comencé a preparar compost. Cuando, por primera vez 
comí lo que yo misma había cosechado, experimenté un despertar y al mismo tiempo, como 
que se profundizaba un misterio. Entendí claramente cómo estos alimentos se convertían en 
parte de mí; su vida se sacrificaba para que la mía pudiera continuar, y esto estaba bien. Era 
como si hubiera estado escrito y esto lo hacía sagrado. La antigua declaración litúrgica —fruto 
de la Tierra y del trabajo de los hombres— adquirió un nuevo sentido. Comprendí que la 
Tierra estaba viva y que daba y sustentaba otras vidas. Supe que, tanto las hortalizas, como yo, 
éramos hijos de ésta, unidos en un maravilloso parentesco. Los alimentos nunca más serían lo 
mismo para mí.

Para la mayoría de los agricultores, la experiencia de comunidad y apoyo, vale el esfuerzo de involucrar 
miembros en la finca. Tras la primera temporada de Julie Rawson, con siete miembros trabajando 80 horas 
cada uno, quienes reemplazaban a sus cuatro hijos diseminados en distintos sitios (Dan, el mayor, ha regresado, 
desde entonces, a trabajar en la agricultura, con sus padres), escribió: “Siento confianza que tantas personas 
tengan el control de las operaciones cotidianas. Además, interesantemente, su presencia contribuyó a que la 
experiencia de los miembros que pagaban por sus canastas, cuyo compromiso de trabajo era sólo de cuatro 
horas, fuera más significativa. En agosto, dejamos la finca por una semana y partimos muy tranquilos, dejando 
a los miembros-trabajadores a cargo de toda la gestión”.74

Andrea y David Craxton, de Roots and Fruits en Dalton, New Hampshire, reconocieron el trabajo de 
sus miembros en estos términos:

“Tuvimos muchos clientes que regresaron, trasladando toda su experiencia y conocimientos 
del trabajo agrícola. Cada vez más, nuestra operación se está convirtiendo en una máquina 
eficiente. Los veteranos, rápidamente, capacitaron y respaldaron a los recién llegados en los 
procedimientos que utilizábamos. En poco tiempo, llegamos a ser una gran y feliz tribu de 
diecisiete familias, en crecimiento. Las cosechas de los viernes por la mañana eran, para muchos, 
el mejor momento de la semana. No somos capaces de expresar lo suficiente, el entusiasmo 
y buena voluntad que todos tuvieron, al dar una mano y hacer que nuestra CSA fuera un 
delicioso éxito”.75

Para mí, en Peacework Farm, la intimidad que surge de compartir nuestro trabajo agrícola, trasciende nuestra 
relación comercial. Trabajar con nuestros clientes, también es algo socialmente enriquecedor. Disfruto de la 
oportunidad que la CSA proporciona, de llegar a conocer a quienes consumen nuestros alimentos. Mientras 
nuestras manos realizan tareas rutinarias como cosechar y desmalezar, somos libres de mantener largas e 
intensas conversaciones. Los miembros llegan a conocerse unos a otros, también: se generan sorprendentes 
intercambios entre un ingeniero y una madre que recibe asistencia social, o una enfermera-nutricionista y el 
reportero de un periódico, cuando trabajan juntos. Ver a los niños en intervalos regulares, año tras año, nos da 
el placer de verlos crecer y desarrollarse. No solamente vendemos alimentos a los miembros, sino que fuimos 
adoptados por esta creciente comunidad de amigos, que consideran a Peacework como “su finca” y a nosotros 
como “sus agricultores”.
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Niños en la Finca
Los niños son bienvenidos en la mayoría de las fincas de CSA. Willow Pond Farm en Maine, dispone de un 
huerto especial, hecho por y para los niños. Marty Grady, uno de los agradecidos padres, escribió:

Cuando vamos a la finca, para no salir y regresar de prisa, llevamos un picnic. Cuando llegamos 
cada semana, lo primero que hacemos es ir al huerto de los niños, donde mis hijos observan 
los avances de éste, y de sus calabazas favoritas. Están realmente involucrados en todo el ciclo 
productivo. Jill es una persona muy abierta -realmente, confía en los niños y en su exploración. 
Nuestros hijos son libres de deambular por el campo… ¡y de hacer uso de los baños! Los niños, 
simplemente, lo pasan muy bien ahí. ¡Es fantástico!

En Peacework, los niños son libres de participar en el trabajo agrícola o jugar en áreas designadas: el 
arenero, los columpios, o el galpón de empaque durante los días de lluvia. Contamos con reglas claras, como 
no tocar el equipamiento, ni acercarse a los galpones, ni a los edificios. Aunque en una fiesta de cumpleaños 
llegamos a tener diecinueve niños, nadie, nunca, ha llegado a transgredir estas normas. Alentamos a las familias 
con niños pequeños a inscribirse en los Días de los Niños, para los cuales programamos la colaboración de 
uno o dos adultos extra, para cuidarlos. Durante esas mañanas, nuestro amigo Roland Micklem, profesor 
de ciencias, jubilado, naturalista y escritor, guía a los niños en caminatas por la naturaleza. Algunas familias 
prefieren venir en una ocasión adicional, de manera que los padres puedan turnarse para atender a sus hijos y 
realizar las tareas agrícolas.

Para iniciar una mañana de trabajo con los niños, como parte de nuestro ciclo introductorio, uno de 
nosotros reúne los niños y les explica las reglas. Mientras que en la primera visita a la finca se muestran tímidos, 
a partir de la segunda ya sienten el terreno como propio. La mayoría de los niños distribuye su tiempo entre el 
trabajo y el juego. Niños de sólo cuatro o cinco años han colaborado durante la totalidad de las cuatro horas, 
con uno o dos descansos para comer algo. A pocos niños les agradan las tareas de desmalezado, sin embargo, 
muchos participan con entusiasmo, en labores de lavado y clasificación, de cosecha de frijoles, chícharos y maíz, 
y de desenterrar zanahorias y betabel. Una mañana, cuando a último minuto un padre no pudo cumplir con 
su turno, su esposa persuadió a sus dos hijos, de cuatro y seis años, para reemplazarlo. Los niños colaboraron 
gustosamente -contaron elásticos, lavaron lechugas y comenzaron a cosechar frijoles. Cuando llegaron a la 
mitad de la hilera, enfrentaron a su madre y le dijeron: “¡Tú sabes que hemos trabajado más de lo que hubiera 
trabajado papi!”.

Otra mañana, la presencia de un gran grupo de niños nos motivó a desenterrar papas. Si alguna vez has 
dirigido un equipo de adolescentes recolectores de papas, sabrás que hacerlos trabajar es un desafío mayor que 
cosecharlas por ti mismo. Los niños de la CSA, de entre dos a seis años, nunca habían visto una cosecha de 
papas. Se pusieron a chillar de alegría cuando la excavadora sacó las papas rojas de la tierra y las dejó caer en 
una fila. A la distancia se podía pensar que estábamos en una de las atracciones más salvajes de un parque de 
diversiones, con los niños corriendo detrás de la excavadora, agarrando esas papas tan rápido, como si fueran 
golosinas de una piñata. A partir de entonces, tratamos de programar que los Días de los Niños coincidan con 
la cosecha de la papa.

Caretaker Farm, en su manual de CSA, incluye guías claras para los padres:

La finca es un lugar maravilloso para que los niños exploren y aprendan acerca de las plantas, de 
los animales y de dónde y cómo se cultivan sus alimentos. También, es un lugar para aprender 
el respeto por la tierra que nos alimenta y nos da placer. Al mismo tiempo que queremos que 
los niños, en la finca, se sientan como en casa, también queremos que estén seguros.

Los padres deben saber dónde están sus niños, en todo momento. Hemos establecido 
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algunas reglas:
1. Los Estanques: los niños deben estar acompañados por un adulto que sepa nadar, cuando 

vayan a los estanques.
2. La Cerca Eléctrica: la cerca está encendida en todo momento, para contener el ganado 

y protegerlos a ellos y a los jardines de los coyotes y venados. Todos los cables están 
“CALIENTES”, incluyendo la valla plástica transitoria. No es peligroso tocarla, pero 
tampoco es una grata experiencia. De los que más preocupados estamos, es de los bebés 
y los niños pequeños, que no tienen edad para entender. Por favor, eduquen a sus hijos a 
respetar la cerca.

3. Los Animales: en pro de la protección de los niños y los animales, por favor, no ingresar 
a los corrales de los animales, ni a los gallineros, ni a los pastizales, a menos que vayan 
acompañados por personal de la finca.

4. Las Construcciones Agrícolas: graneros, talleres, galpones para tractores e invernaderos 
están prohibidos a los niños, a menos que vayan acompañados por personal de la finca o 
por un adulto.

5. La Huerta de los Niños: este es un lugar especial para los niños cuando visitan la finca. Las 
familias que deseen colaborar, pueden elegir un cultivo para adoptar durante el verano.

Las condiciones climáticas que desalientan a los adultos pueden tener el efecto contrario en los niños. La verdad 
es que, si lo admitimos, a todos nos gusta jugar en el barro. En 1992, los niños se mostraron especialmente 
agradecidos por las oportunidades que les ofreció ese año de grandes inundaciones en EEUU. Nathan, hijo de 
Pam Hunter, la ministra de la iglesia luterana que funcionó como sitio de recolección de las canastas durante 
varios años, tenía dos años ese verano y recién había empezado a dar sus primeros pasos. Pam se puso aprensiva 
cuando el niño caminó desde el columpio hacia la hilera donde nos encontrábamos cosechando. Cuando 
recién empezó a avanzar por la hilera, Nathan, se dio un costalazo de cara al barro. Se esforzó para ponerse de 
pie, empujó hacia atrás su capucha para la lluvia y se puso a reír. Lo peor había pasado y Pam se relajó. Al final 
de otra mañana lluviosa, tres niños mayores estaban cerca del galpón de empaque, sin muchas ganas de irse. 
Todos se abalanzaron a mi alrededor, con los rostros manchados de barro, preguntando con entusiasmo, “¿Te 
ensucias así tanto, todos los días?”.

Algunas familias de nuestra CSA han optado por educar sus hijos en la casa, y consideran que la 
participación en el trabajo agrícola es un complemento significativo a la formación de sus hijos. Ann Bayer, 
que creció en una ciudad y pensaba que los alimentos provenían de la bodega del supermercado, quiere que sus 
cuatro hijos entiendan de dónde provienen sus alimentos.

Miembros de otras CSA en todo el país, han manifestado la importancia que tiene para sus hijos la 
conexión con la finca, los alimentos libres de pesticidas y la educación acerca de cómo se cultivan los alimentos. 
Muchos relatan que sus niños comen más vegetales después de que han ido a la finca y han colaborado en 
las tareas de cosecha. Jane Kolodinsky y Leslie Pelch, en su estudio sociológico “Factores que Influyen en la 
Decisión de Asociarse a una Finca de CSA” (“Factors Influencing the Decision to Join a CSA Farm”), hicieron 
entrevistas telefónicas a miembros y no miembros de tres CSA en Vermont, concluyendo, sorprendentemente, 
que tener niños hace que las personas sean menos propensas a asociarse a las CSA. Esta “información científica” 
contradice a las CSA de la vida real que he conocido, donde la mayoría de los miembros tienen niños y 
muchos declaran haberse asociado, precisamente, por sus hijos. Un miembro de Harmony Valley escribió este 
comentario, el cual creo, tipifica el sentimiento de los padres acerca de las CSA: “El mayor beneficio es que 
nuestros hijos pudieron ver de dónde provienen nuestras hortalizas, y pienso que esto los incentivó a creer que 
los vegetales son un maravilloso regalo y por eso los comerían.”



139

Participante de una CSA, Susanna Hamer, cosecha papas a la edad de 2 y luego de 6 años. FOTO DE 
ELIZABETH HENDERSON.

En demasiadas fincas, en éste, como en otros países, el trabajo infantil los priva de su niñez y de la posibilidad 
de acceder a la educación. Esta triste realidad, sin embargo, no debería hacer que dejáramos de involucrar niños 
en las labores agrícolas, de una manera sana y enriquecedora. Al trabajar junto con los adultos, los niños de 
finca aprenden a ser agricultores. Si nunca llegan a desenterrar papas o extraer zanahorias de la tierra, los niños 
provenientes de familias no agrícolas nunca podrán saber que su vocación es unirse a la próxima generación de 
agricultores, que en nuestra cultura es una imperiosa necesidad.

Aspectos	a	Considerar	al	Decidir	si	Solicitar,	o	no,	la	Participación	de	los	
Miembros en el Trabajo de la Finca:
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• Inclinación del agricultor a socializar
• Distancia hasta el centro de distribución
• Flexibilidad para compartir costos
• La cosecha es menos eficiente, pero se gana con los socios a largo plazo (eficiencia en 

la retención de miembros)
• Oportunidad para el intercambio de información y el surgimiento de nuevas amistades

Si los Miembros Participan en el Trabajo, Necesitas:
• Asegurarte de que la finca sea un sitio seguro -sin clavos oxidados, escondidos entre la 

maleza, etc.
• Instrucciones precisas para cultivar
• Señalética clara en la finca
• Descripciones específicas de las tareas, en el boletín y en el sitio web, de manera de 

preparar a los miembros para sus turnos -qué ropa usar y qué elementos traer
• Informes del clima
• Proporcionar buenas herramientas
• Flexibilidad horaria –proporcionar una manera por la cual los miembros puedan cambiar 

las fechas de sus turnos y encontrar un suplente, por medio del sitio web de la CSA o por 
la lista de correos electrónicos en Listserv

• Variedad de proyectos especiales

Niños en la Finca:
• Utilizar normas claras y sencillas
• Tener claro quién es responsable de cada niño, a toda hora —los padres o la persona 

encargada de los niños.
• Ofrecer tareas que los niños disfruten: extraer zanahorias y betabel, cosechar tomates 

cherry, desenterrar papas
• Períodos de recreo y descanso
• Meriendas
• Un jardín para los niños
• Caminatas guiadas a través de la naturaleza
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9
ASUNTOS DE DINERO EN LA CSA

No puede haber nada de sagrado en algo que tiene un precio.
—E. F. SCHUMACHER, Lo Pequeño es Hermoso

Aparte de todas sus maravillosas cualidades naturales y humanas, las CSA deben funcionar como pequeñas 
empresas viables. Dejar las facturas en una caja de zapatos puede funcionar para el primer año, pero mantenerse 
en el largo plazo exige un sistema de gestión económica para hacer presupuestos, determinar precios, llevar 
registros contables y acuerdos contractuales con los miembros. Un aspecto importante para la sustentabilidad 
de la CSA, es brindar una vida digna a las personas que realizan las tareas agrícolas, y un flujo de caja adecuado 
para cubrir, tanto los costos anuales de la producción, como la reproducción continua de la finca –es decir, 
inversiones para el mantenimiento, las mejoras, la sucesión para la generaciones siguientes y el plan de jubilación.

Manteniendo en mi mente la imagen de Trauger Groh, del agricultor de CSA liberado de las cuestiones 
económicas, igualmente, es importante para mí gestionar una finca que funcione, exitosamente, como un 
negocio. Aspiro a que mi finca sirva para demostrar a mis vecinos agricultores, muchos de ellos personas muy 
conservadoras, que la agricultura ecológica es una posibilidad real. Me doy cuenta de que los agricultores 
convencionales que conozco, consideran que mi CSA orgánica es como un caso especial, pero a la vez, ellos 
reconocen que es un enfoque de comercialización creativo y admiran mi habilidad para conseguir la cooperación 
de mis clientes. Si bien lo que estoy haciendo es diferente, de alguna manera aún está dentro del rango de las 
prácticas agrícolas locales aceptables y ese es un gran avance desde como esto era visto hace diez años atrás. 
Aunque lo ideal sería terminar con la conexión usual del mercado entre el peso o la cantidad de hortalizas y los 
dólares que pagan los miembros, e inspirar el financiamiento de toda la finca, no podemos pasar por encima de 
los hechos. Avanzar hacia una economía de ayuda mutua, lo que el Foro Social Mundial denomina “economía 
de la solidaridad”, y transformar a todos nuestros miembros en “coproductores” activos, empleando el término 
de Carlo Petrini, fundador de Slow Foods (movimiento de comida lenta), tomará tiempo y mucha educación 
para lograr una base sólida, que permita a agricultores y miembros de fincas entender y apoyar las necesidades 
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mutuas.
La política de alimentos baratos del gobierno de los Estados Unidos es un obstáculo para poder cobrar 

el verdadero costo de la producción de alimentos. Mientras que en otros países los ciudadanos pagan hasta 
un 35 por ciento de sus ingresos en alimentos, los consumidores estadounidenses de clase media acostumbran 
gastar sólo entre el 12 y el 13 por ciento, o menos. Según estadísticas del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), los ingresos provenientes de actividades no agrícolas financian al 84 por ciento de 
las fincas. Vender directamente al consumidor salva a algunas fincas, e identificar un grupo de clientes leales 
permite protegerse del mercado globalizado y de su despiadado comportamiento. Las personas determinadas a 
permanecer en la agricultura han encontrado diversas formas creativas para vender directamente al consumidor: 
mercados agrícolas, puestos de productos en las fincas u órdenes de compra por correo, a través de catálogos 
o Internet. En cierto sentido, la CSA es, simplemente, la más reciente opción de esta tendencia a largo plazo.

Según la Encuesta de CSA de 2001, los agricultores de CSA dependen de ingresos provenientes de 
actividades no agrícolas, en menor porcentaje que los agricultores que no participan en la CSA. Convertir 
la totalidad o parte de las tierras de cultivo de una finca a un proyecto de CSA es, para muchos agricultores, 
una atractiva alternativa de comercialización. A medida que más y más personas entienden que reciben lo que 
pagan, quienes realmente se preocupan por los alimentos, ahora están más dispuestos a pagar precios más altos, 
por alimentos que realmente son de mayor calidad, frescos y de origen local Al establecer un precio realista 
para las cuotas de CSA y evitar a los intermediarios, los agricultores pueden eliminar sus deudas y estabilizar 
sus ingresos. Aquellos que adoptan la CSA exitosamente, se dan cuenta de que ofrece más que sólo una forma 
de sobrevivir.

Precios de la Membrecía
Respecto a las inscripciones para el próximo año: elevamos en US$ 15 el precio de cada membrecía. 
Estamos ofreciendo un descuento de US$ 15 a quien se inscriba hasta el 10 de diciembre; como 
probablemente puedes darte cuenta debido a lo adelantados que nos estamos encargando del año 
1996, queremos vender nuestras membrecías con anticipación (También puedes notar: ya estamos 
preparando los campos para el año 1996, por lo que, esta planificación anticipada, efectivamente, se 
desarrolla en base al proceso agrícola). Varios de ustedes sugirieron que eleváramos nuestros precios 
para cubrir los costos de producción. Sé que ese precio hubiera impedido que muchos miembros se 
volvieran a registrar; simplemente, hubiera resultado demasiado alto. Es lo que se conoce como "fijar 
precios fuera del mercado". El precio que establecimos podría, eventualmente, sacarnos del negocio 
agrícola, pero al menos, nos permitirá seguir adelante hasta encontrar la manera de hacer que Angelic 
Organics sea realmente sustentable. Incluiremos un formulario de registro para el año 1996, junto con 
un próximo boletín de noticias.

Para 1996, estamos creando diferentes categorías en las que los miembros se pueden registrar, 
más allá del precio de la canasta básica. Pensamos que es una manera efectiva para los miembros, 
de decidir sobre el futuro a largo plazo de Angelic Organics. Este método no impone a los miembros 
un gran aumento del precio de las cuotas, pero sí proporciona una clara oportunidad para que las 
personas ayuden a que la finca continúe. Los diferentes niveles de apoyo son: semilla US$ 15; 
cotiledón US$ 25; plantín US$ 50; vid US$ 100; calabaza en flor US$ 500; calabaza gigante US$ 
1.000. Podrán obtener esta información, junto con el formulario, más adelante durante la temporada, 
pero ahora la incluyo para que puedan reflexionar sobre el tema.

Comprendemos que para muchos, renovar la cuota al precio de la membrecía básica, es un 
esfuerzo financiero considerable. Si quieres ayudar a Angelic Organics, pero tu forma de hacerlo no 
es con dinero, otra manera de colaborar es alentar a tus amigos a unirse a Angelic Organics para el 
próximo año –en algún momento durante este otoño sería lo mejor. Esperamos que sumar amigos a 
Angelic Organics, más que un esfuerzo, signifique para ti un entretenimiento; podrás comparar recetas, 
compartir los autos para venir a la finca, comercializar hortalizas y ¡mantener sanos a tus amigos! Para 
nosotros es muy costoso y exige mucho tiempo, persuadir gente nueva para asociarse a nuestra CSA, 
cuando tenemos nuestras manos (y corazones) enfocados, totalmente, en la agricultura. La mayoría 
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de la gente parece estar atrapada en el paradigma de que a quien sea que le compren, se trata 
simplemente, de otro negocio más. Si fuéramos sólo otro negocio más, en primer lugar, habríamos 
desaparecido de la actividad y, en segundo lugar, tendríamos un aburrido boletín de noticias. Si 
piensas que a tus amigos les gustará lo que hacemos, por favor, anímalos a asociarse –esto hace 
una gran diferencia para Angelic Organics. Nota: sólo queremos que se asocien personas que estén 
alineados con el modelo de la CSA; es imposible satisfacer a las personas que nos ven como una 
tienda. Somos una finca, en todo el sentido de la palabra.
John Peterson, Angelic Organics, Caledonia, Illinois, material utilizado con autorización.

Determinación del Precio de las Membrecías y Presupuestos de la 
CSA

A grandes rasgos, las CSA pueden clasificarse en tres grupos, según cuán vinculado esté el precio de una 
canasta a la cantidad de productos que incluye. Las fincas que producen principalmente para sus miembros, 
enfatizan su necesidad de apoyo en todos los aspectos de la finca, más que necesidad de poner un precio por 
cada variedad de alimentos.

Muy pocas fincas comunitarias, como la CSA Kimberton, en Pennsylvania y Temple-Wilton Community 
Farm, en New Hampshire, se desvinculan completamente de la conexión con el precio. Estos agricultores 
presentan un presupuesto a los miembros, quienes, según sus posibilidades, se comprometen a contribuir con 
los gastos de mantenimiento de la totalidad de la finca. Si en una primera instancia no se logra cubrir los costos, 
se insta a los miembros a comprometerse con más, hasta que el presupuesto se cumpla o se lo modifique para 
ajustarse a su capacidad de pago. Independiente del monto abonado por cada miembro, cada uno o una retira 
tanto alimento como necesite.
Tabla 9-1:

Encuesta de CSA de 2001
Evaluaciones de los Agricultores acerca de los efectos de la operación de la CSA sobre los siguientes aspectos 
de la finca, como un todo.

n Perjudica 
Ampliamente

Perjudica Cambia Mejora Mejora 
Ampliamente

Porcentaje de Encuestado
Capacidad financiera para cubrir costos 
operativos anuales

293 2,4 7,5 16,7 48,8 24,6

Compensación al agricultor 289 3,1 10,0 32,5 39,5 14,9
Seguridad financiera para el agricultor, 
incluyendo seguro de salud, jubilación, 
etc.

285 8,1 16,1 53,0 17,5 5,3

Capacidad financiera para construir y 
mantener la Infraestructura física de la 
finca

281 3,9 10,7 43,4 35,9 6,1

Nivel de estrés/calidad de vida del 
agricultor

285 2,1 14,4 26,7 41,4 15,4

Mantenimiento o mejoras de la calidad 
del suelo

290 1,0 3,1 43,4 33,1 19,3
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Carga de trabajo para el agricultor 284 3,9 22,2 40,5 27,5 6,0
Compensación para otros trabajadores 257 2,3 9,7 51,4 31,9 4,7
Carga de trabajo para otros 
trabajadores

251 2,4 9,6 59,8 24,3 4,0

Participación de la comunidad 284 2,1 3,9 29,6 40,5 23,9

Un segundo grupo de CSA opta por cambios parciales para desvincular la conexión precio/producto. Estos 
agricultores presentan el presupuesto al grupo activo para su evaluación. Para cumplir con dicho presupuesto, 
estas CSA dividen la cifra total por el número de cuotas o membrecías. Las CSA que se preocupan de la 
diversidad económica, permiten a sus miembros pagar de acuerdo a sus ingresos. En lugar de cobrar por cuota, 
algunas fincas cobran a los miembros adultos y brindan los alimentos sin costo a los niños.

Incluso, en casos de CSA basados en suscripciones, se debilita la conexión con los precios, ya que no fijan 
los precios de los artículos individualmente ni mantienen, necesariamente, el tamaño de la canasta de una 
semana a otra. Los agricultores cobran un determinado precio semanal por canasta, sin revelar cómo llegan 
a definirlo. Semanas con abundancia pueden compensar las semanas con escasez, para alcanzar un promedio 
anual.

Trauger Groh, de Temple-Wilton Community Farm, ahora retirado, es el elocuente vocero de la CSA, 
como parte de un nuevo tipo de “economía asociativa”. Según la lógica de Trauger, los agricultores están 
demasiado ocupados con su actividad agrícola, como para poder ocuparse de ganar dinero, de modo que otras 
personas deben apoyarlos. Él define una economía asociativa como “una economía donde la motivación de 
nuestras acciones es la necesidad de los demás, y de eso se trata una finca -la motivación del agricultor es la 
necesidad que tienen los miembros por sus productos, y la motivación del grupo es la necesidad del agricultor”. 
Como otro ejemplo de pensamiento económico alternativo, Jean-Paul Courtens explica por qué él cultiva de 
manera orgánica y da un golpe bajo a la ética habitual de los negocios. “Tengo la esperanza de que el antiguo 
paradigma de las ganancias pueda sustituirse por el servicio y la sustentabilidad, como parte de un enfoque 
orgánico”. En la misma línea, Karen Kerney, la artista de este libro, quien opera una mini-CSA en Jamesville, 
Nueva York, sostiene: “Pienso que cuando cultivas alimentos -cultivas alimentos. No generas dinero. El dinero 
se genera en la cosecha y en el manejo post-cosecha”. De acuerdo a mi perspectiva, la cosecha y el manejo 
post-cosecha son parte del cultivo de alimentos; puede ser de utilidad comprender el proceso completo, desde 
la siembra hasta la venta, como un oficio calificado, que debiera ser recompensado de manera justa, como 
cualquier otro oficio comparable, como el del carpintero, el albañil, o la matrona.
Tabla 9-2:

Ejemplo de CSA: Massachusetts CSA Farm, Año 2005
Ingresos y Gastos
Detalle Cant. en Dólares
(Gastos operativos anuales)
Ingresos de la CSA (US$ 500/cuota x 106 cuotas)
(Se asumen descuentos pagados)

US$ 53.000,00

Ingresos mayoristas US$ 9.047,80
Ingresos por Cuotas de Invierno
(US$ 100/cuota x 85 cuotas)

US$ 8.500,00

Ingresos Brutos
(de 3,5 a 4 acres de cultivos comerciales)

US$ 70.547,80
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Alquiler US$ 4.600,00
Trabajo de temporada US$ 5.545,00
Fertilidad (estiércol, fertilizante embolsado, tierra con abono, 
cobertura de paja, semillas de cultivos de cobertura)

US$ 4.178,50

Semillas (incluye papas y camote de siembra) US$ 2.720,96
Equipamiento (gastos operativos del camión y el tractor: aceite, 
filtros, seguros, reparaciones)

US$ 2.170,99

Combustible US$ 2.212,42
Procesador biodiesel (no realizado) US$ 489,55
Mejoras del suelo DLCT 475,00
Cosechadora 750,00
Bombas & tanques de agua 954,19
Nuevo invernadero & ventilador para la bodega 2.271,57
Subtotal, gastos de capital US$ 4.940,31

Total de gastos año 2005 US$ 30.582,29

Ingreso en efectivo total del agricultor en el año 2005 (ingreso 
bruto menos gastos totales) (alrededor de US$ 20/hora por un 
año de 2000 horas nominales de trabajo o US$ 22,50/hora, 
si los bienes durables adquiridos se contabilizan como �renta 
generada por los activos� �aunque la depreciación del activo 
debería, entonces, también ser deducida de esto, pero no 
cuento con una buena estimación).

US$ 39.965,51

Resumen de la deuda (ninguna deuda pendiente) 0,00

Las CSA también varían de acuerdo a cuán público hacen su presupuesto. Las primeras CSA en Norte 
América, siguiendo el modelo de Indian Line Farm, reclutaban miembros por medio de folletos que incluían 
el presupuesto. En el Nordeste e EEUU algunas CSA continúan con esta práctica, pero no es usual en otras 
partes del país. Cuando Rose Valley Farm lanzó Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA) en 1989, no 
compartimos la información presupuestaria con el público general, ni siquiera con nuestro grupo activo, 
porque no lo consideramos necesario, dado que las 31 cuotas representaban un pequeño porcentaje de las 
ventas de la finca. Del total de las fincas de CSA encuestadas por Tim Laird en 1993, el 26 por ciento vendía 
exclusivamente a sus miembros y ocho años más tarde, la Encuesta de CSA de 2001 arrojó que sólo el 16 por 
ciento de las fincas eran 100 por ciento CSA. Las CSA de Kimberton y Temple-Wilton forman parte de ese 
16 por ciento. Analizan los gastos en detalle con los miembros de la finca. Desde un principio, estos proyectos 
fueron concebidos como fincas comunitarias, donde todos los miembros comparten tareas, responsabilidades y 
contribuciones financieras de acuerdo a sus capacidades particulares. Anthony Graham, agricultor de Temple-
Wilton, recuerda:

En 1985, como resultado de nuestros debates con Trauger, decidimos el enfoque que 
adoptaríamos. Más que requerirles el pago de un precio fijo por una cuota en la cosecha, 
solicitamos a los miembros de la comunidad de la finca un compromiso de aporte. Nos dimos 
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cuenta de que los miembros de nuestra comunidad tenían un amplio rango de necesidades e 
ingresos y un precio fijo no era, necesariamente, justo para cada familia. . . Nuestro enfoque 
funciona. Requiere honestidad y buena voluntad, pero funciona. Los últimos cuatro o cinco 
años, nuestra reunión de presupuesto anual con los miembros de la finca ha tomado sólo unos 
45 minutos. Es rápido, transparente y ya todos lo entienden.76

No son muchas las CSA que han optado por el camino de solicitar a sus miembros compartir el apoyo 
financiero para la totalidad de la finca. Al igual que en el caso de Rose Valley, la mayoría de los agricultores, 
inicialmente, ven a la CSA como un enfoque alternativo para la comercialización de la producción de su finca. 
Michael Docter, de Food Bank Farm, asume la pragmática postura de que es más probable que los miembros 
estén preocupados por el valor de los alimentos que reciben, que por las finanzas de la finca. Él sostiene que 
para que las CSA se difundan, deben producir alimentos de manera eficiente y ofrecer buenos precios a sus 
miembros. Muchos otros agricultores de CSA apreciarían más participación y apoyo de sus miembros, pero 
sienten que tienen que moverse con cautela en esa dirección, a fin de no alejar a los miembros.

Paulatinamente, a medida que Genesee Valley Organic CSA se convirtió en una auténtica comunidad 
solidaria y una parte mayor de nuestra comercialización, comenzamos a compartir más información sobre los 
negocios de nuestra finca con los miembros. En 1996, cuando reducimos la producción y dejamos la mayoría 
de los otros mercados, por primera vez, publicamos nuestro presupuesto agrícola en el boletín de Genesee 
Valley Organic. Desde 1998, cuando Greg Palmer y yo fundamos Peacework Farm, GVOCSA ha consumido 
más del 90 por ciento de nuestras hortalizas. Cada enero compartimos la propuesta de presupuesto anual con 
el grupo activo y utilizamos esto como base para establecer el precio de las cuotas y ordenar las cifras. En el 
boletín de marzo publicamos la propuesta de presupuesto para el año entrante, junto con los gastos efectivos 
correspondientes al año anterior.

Sea que se lo haga público o no, el presupuesto agrícola debe incluir ciertos gastos estandarizados. El 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) provee una guía práctica en el Apéndice F (Formulario 1040), “Ganancias 
y Pérdidas en la Agricultura”. Elaborar los registros contables con este formulario en mente, te ayudará a 
preparar los impuestos. El siguiente listado del IRS incluye los gastos agrícolas admisibles:

• gastos de automóviles y camiones (Formulario 4562)
• químicos
• gastos de conservación (Formulario 8645)
• contratación de trabajo especializado (trabajo mecanizado)
• deducción de gastos por depreciación y por la Sección 179, no reclamados por otro lado
• otros programas de beneficio al empleado, diferentes de los que se incluyen en la línea 25
• adquisición de alimento para animales
• fertilizantes y cal
• carga y transporte
• gasolina, combustible y aceite
• seguros (diferentes de los de salud)
• intereses

a. hipoteca (pagada a los bancos, etc.)
b. otros

• trabajo contratado (menos crédito por el empleo)
• planes de pensión y participación en las ganancias
• arriendo o alquiler de

a. vehículos, maquinaria y equipamiento
b. otros (tierra, animales, etc.)

• reparaciones y mantenimiento
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• adquisición de semillas y plantas
• almacenaje y depósito
• adquisición de insumos
• impuestos
• utilidades
• veterinario, cría animal y medicamentos
• otros gastos (especificar) —Incluye inversiones de mejoramiento del suelo, como el drenaje 

de los campos; obsequios y contribuciones; honorarios por asistencia legal y profesional; 
publicidad; cuotas de membrecías y seminarios (incluyendo la certificación); control de 
plagas; y otros.

Los presupuestos en los folletos de CSA generalmente dividen los gastos en mano de obra, capital y 
operaciones. Los primeros incluyen los salarios para el agricultor o agricultores, para los asistentes o pasantes, 
para ayuda adicional por hora, y los seguros e impuestos. Las fincas que intercambian canastas por aporte de 
trabajo incluirían este gasto como mano de obra (ver más sobre cuotas con trabajo en el capítulo 8). Sólo he 
visto unos pocos presupuestos que incluyen un fondo de pensión para el agricultor. Los costos operacionales 
pueden dividirse en diferentes secciones para el cultivo, la distribución de las canastas, y la administración de la 
CSA. El presupuesto publicado para Happy Heart Farm en Colorado, para 1996, incluía un déficit que debía 
cubrirse mediante la recaudación de fondos. En gastos de capital, las CSA incluyen la compra de herramientas, 
equipos, vallas, costos de construcción de equipos de enfriamiento y otros materiales duraderos. Los gastos 
significativos, como la compra de tractores y la construcción de invernaderos, por lo general, son amortizados 
o pagados luego de varios años. Unas pocas CSA que entregan canastas de carne, leche o huevos, además de 
las de hortalizas, dividen sus gastos en empresas separadas. El Manual de la CSA proporciona útiles hojas de 
trabajo para calcular, tanto los gastos agrícolas, como el valor de las cuotas (ver la sección “Recursos de la CSA” 
en este libro, para pedir información).

Cabe tener en cuenta que el IRS no considera un salario o seguros de salud para el agricultor. De acuerdo 
a la lógica oficial utilizada para calcular los impuestos en un negocio, el agricultor recibe la diferencia entre los 
ingresos brutos y los gastos -las “utilidades”.

Ganancias de los Agricultores
Según Jill Agnew de Willow Pond Farm, “en este país, la mayoría de los alimentos son proporcionados por 
personas que reciben salarios deficientes. Pagar a las personas un salario digno por su trabajo agrícola, también 
es un tema fundamental en la filosofía de la CSA”. Por lo general, los presupuestos publicados incluyen el 
salario del agricultor, junto con otros costos de mano de obra. En unos pocos casos, los miembros de algunas 
CSA, han quedado impresionados con lo poco que el agricultor ganaba y han insistido en incrementar el valor 
de las cuotas, para proporcionarle un salario digno. Tanto Tim Laird, como Daniel Lass, descubrieron que 
muchas de las CSA que encuestaron, no incluían en sus presupuestos el salario de los agricultores o los gastos 
de capital. Entre los encuestados de Laird, el salario promedio era de US$ 11.225, con un rango entre US$ 0 
y US$ 30.000.

Las CSA con doscientas cuotas o más, que se han desarrollado hasta convertirse en fincas comunitarias 
consolidadas, están pagando a sus agricultores entre US$ 30.000 y US$ 45.000 al año, otorgándoles beneficios, 
tales como el seguro de salud e incluso fondos para la jubilación. Aunque estos resultados no son espectaculares, 
las fincas de CSA lo están haciendo bien, en comparación con otros tipos de fincas, y un porcentaje mayor 
se ubica en la categoría de empresas serias, más que de huertos de aficionados. Según la Encuesta de CSA de 
2001, un 63 por ciento de las fincas de CSA tienen ingresos agrícolas brutos superiores a los US$ 20.000, en 
comparación con el 30 por ciento del total de las fincas estadounidenses, con ingresos brutos superiores a los 
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US$ 24.999.77

Además, según la Encuesta de CSA de 1999, el 28 por ciento de las fincas de CSA que cuentan con un 
grupo activo, tenían un ingreso medio anual por concepto de cuotas de CSA, superior en US$ 10.000 sobre las 
otras fincas. Las fincas con un grupo activo vendieron más cuotas de membrecía y cobraron un precio más alto. 
El estudio de 1998, “Viabilidad Económica de la CSA en el Noreste” (“The Economic Viability of CSA in the 
Northeast”), de Daniel Lass, Sumeet Rattan y Njundu Sanneh, analizó datos recogidos durante tres temporadas 
en un variado grupo de fincas de CSA, mostrando resultados similares y concluyendo que el grupo activo 
proporciona una estructura que permite que el agricultor se beneficie económicamente de la buena voluntad 
de los miembros.

En los años 2000 y 2004, teniendo como su principal objetivo la viabilidad económica a largo plazo de las 
fincas de su red, Équiterre ha realizado dos estudios, examinando muy de cerca los datos financieros de fincas 
cooperativas cuidadosamente seleccionadas. En la publicación del primer estudio de once fincas, “Una Guía 
para el Manejo de Fincas de CSA” (“A Guide for the Management of CSA Farms”) (diciembre 2002), los autores 
presentaron cinco modelos de presupuestos, basados en las fincas reales del estudio. Dado que el tamaño de la 
muestra de fincas era pequeño, que las condiciones climáticas del año 2000 en Quebec no fueron favorables y 
que el estudio duró sólo un año, no se obtuvieron conclusiones significativas. Sin embargo, este estudio es de 
utilidad como un retrato económico de cinco muy diferentes fincas de CSA:

1. un promedio generalizado de las fincas en el estudio, con 144 cuotas
2. una finca experimentada y establecida, con poca deuda, con 300 cuotas
3. una huerta comercial en terreno alquilado, con 45 cuotas
4. una finca típica de los miembros de la Fédération d’agriculture biologique, con 80 cuotas, 

representando sólo el 16 por ciento de la producción de la finca
5. una finca más mecanizada con un alto nivel de endeudamiento

El segundo estudio, “Cuatro Viables y Envidiables Modelos Económicos de CSA” (“Four Viable and 
Enviable Economic Models of CSA”) (diciembre, 2005), realizado durante una temporada, con condiciones 
climáticas más o menos promedio, aporta datos convincentes que muestran que las diez fincas cubren sus 
costos de producción e incluso generan un pequeño excedente para futuras inversiones o para la amortización 
de la deuda. Mientras que el promedio de las once fincas en el año 2000 llegó a una pérdida de CAD 46 (dólar 
canadiense) por cuota, en 2004 el promedio fue una ganancia neta de CAD 17 por cuota. Los agricultores 
que leen francés podrían aprender mucho, examinando los detallados modelos de presupuestos agrícolas y los 
resúmenes de los recursos de las fincas, en tierras y equipamiento, que los acompañan.78

Desde el año 2002 al 2004, John Hendrickson, investigador y miembro del directorio de MACSAC, 
trabajó con un grupo de diecinueve agricultores de hortalizas de Wisconsin, para recopilar información sobre 
ventas, mano de obra y costos empresariales. El objetivo de su trabajo “De un Cultivador a otro Cultivador: 
Creando el Sustento en una Finca de Vegetales para el Mercado de Productos Frescos” (“Grower to Grower: 
Creating a Livelihood on a Fresh Market Vegetable Farm”) consistía en ayudar a los agricultores a comparar sus 
fincas y encontrar la manera de mejorar su viabilidad económica.79 Las conclusiones resaltan los beneficios 
económicos de la CSA: “La CSA parece haber ayudado a estabilizar los ingresos. . . Otras estrategias de 
comercialización están sujetas a los caprichos del mercado y el clima”. Las fincas de CSA también tuvieron 
mayores índices en sus utilidades netas, sobre los gastos brutos. De nueve fincas con un índice superior al 
50 por ciento, ocho de ellas tenían programas de CSA. Hendrickson deduce que “elaborar un presupuesto 
y disponer de dinero en efectivo al inicio de la temporada, puede contribuir a que los gastos de las fincas se 
manejen con más cuidado”. Sin embargo, el ingreso por hora para estos agricultores no es ninguna buena 
noticia. La finca más grande y eficiente pagaba al agricultor la gran suma de US$ 11,36 por hora. Las fincas 
más pequeñas, con menos de tres acres cultivados y la mayor parte del trabajo realizado a mano, pagaban a los 
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agricultores a razón de US$ 4,96 por hora.
Tracie Smith, una agricultora de New Hampshire, así describe su lucha por ganarse la vida en el trabajo 

que ama: “El año que me gradué, empecé mi primer año de CSA con 15 miembros; ahora, 5 años más 
tarde, alcanzo los 90 miembros. Todavía lucho por alcanzar un salario digno, dado que obtengo menos de 
US$ 10.000 al año, luego de descontar los gastos; pero quienes me rodean ven a la finca como un proyecto 
exitoso, en términos de la calidad, y en cuanto a ser conocidos y respetados. Siento, sí, que deberíamos ser 
capaces de lograr un salario digno, suficiente para comprar la tierra que cultivamos, cosa que yo no estoy 
logrando”. En su boletín de noticias del 5 de septiembre de 2005, detalla sus esfuerzos: “para mantener la finca 
en funcionamiento, le dedico de 60 a 80 horas a la semana, durante 6 meses y 20 horas a la semana, durante 
los meses de marzo y abril, junto con muchas horas para planificar, ordenar y hacer publicidad durante todo 
el otoño y el invierno. Cada año me he vuelto más eficiente en las tareas de la finca, he invertido en muchas 
herramientas y suministros para hacerla más eficiente y el suelo mejora cada año. . . Hay esperanza. No voy a 
renunciar, pero necesito reconsiderar todo lo que estoy haciendo, porque trabajo demasiado y ni yo recibo un 
pago suficiente; ni hablar de ganar suficiente para pagar a otras personas que me ayuden”.

Inversiones de Capital
Para evitar arriesgar fondos propios o recurrir a préstamos de los bancos cuando se necesita realizar mejoras 
o expansiones significativas, varias CSA han apelado a sus miembros, beneficiándose del considerable capital 
social que una finca puede acumular a través de un buen servicio. Tal como escribieron Signe Waller y Jim 
Rose, de Earthcraft Farm, en una carta para recaudar fondos, dirigida a los miembros más leales del proyecto: 
“Para que Earthcraft Farm sea operativamente sustentable, se necesita el aporte económico de una fuente 
distinta que nosotros mismos”. Junto con el presupuesto anual, incluyeron una lista de “Productos a Comprar 
con el Fondo de Sustentabilidad”, como mejoras para el suelo, ganado y equipamiento para contribuir a 
generar la fertilidad, a largo plazo, de la finca. Happy Heart, con entusiasmo, invita a inscribirse como “Amigos 
de la Finca”, enfatizando en la “oportunidad de proporcionar los fondos de capitalización que se necesitan”. Su 
folleto enumera cuatro niveles para las donaciones: Raíz-US$ 25, Tallo-US$ 50, Hoja-US$ 100 y Flor-arriba de 
US$ 500. Otra finca de Colorado, Blacksmith Ridge, utilizaba un esquema similar. En 2004, Brookfield Farm 
de Massachusetts, logró recaudar US$ 150.114, al recurrir a los miembros para comprar un nuevo cobertizo 
y centro agrícola. ¡Trescientas cuarenta personas se comprometieron con aportes! Miembros de Common 
Harvest Farm en Minnesota, para proporcionar fondos a la finca, pagaron siete años de cuotas por adelantado 
para construir un cobertizo y comprar vehículos de bajo consumo de combustible. En 1997, Angelic Organics 
invitó a sus miembros a invertir en una sociedad de responsabilidad limitada para la compra de treinta y ocho 
acres de tierra adicional para la finca (ver el capítulo 5 para más ejemplos de contribuciones de miembros para 
la compra de tierras y derechos de servidumbre).

El aspecto más radical (o tal vez el más conservador) de Peacework Farm es evitar, absolutamente, los 
préstamos. Si tenemos el dinero para comprar algo, pagamos en efectivo; si no, esperamos. La necesidad de 
juntar el dinero para pagar una hipoteca u otras deudas puede agregar un insoportable nivel de presión a 
la gestión de una finca y tener un profundo efecto en todas las decisiones administrativas. Si es posible, es 
preferible evitarlo.

Como Calcular el Precio de la Cuota
Uno de los temas más desconcertantes para los agricultores de CSA, es cómo establecer un precio justo para 
las cuotas. En este país, la política de alimentos baratos ejerce una fuerte presión negativa frente a cualquier 
intento de vender alimentos a un precio que permita la sustentabilidad de las fincas. Más que disculparse por 
el precio de las cuotas, Tom y Denesse Willey declaran francamente: “Tu dinero va directamente, a una finca 
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familiar. Cada dólar de tu cuota va directamente a la finca. Una compra similar en un supermercado puede 
representar un retorno para el agricultor de sólo 20 centavos por dólar. Al participar en la CSA de T y D Willey 
estás apoyando a la comunidad de trabajadores de la finca, quienes pueden, así, contar con una remuneración 
razonable y estable, todo el año. Tu apoyo financiero es un voto para las fincas orgánicas basadas en el trabajo 
familiar, como la columna vertebral de nuestro sistema de producción agrícola”. Barbara y Kerry Sullivan, de 
la CSA Kimberton, luego de luchar durante sus primeros tres años, sin el dinero suficiente para cubrir todos 
sus costos de vida, solicitaron un aumento importante en el precio de la cuota. Bárbara describe el cambio:

Hace unos cuatro años, luego de que eleváramos el precio de la cuota, la pertenencia de los 
socios se sintió de una manera significativamente diferente. Nos quedamos con las personas más 
serias y comprometidas, que realmente apreciaban el huerto por lo que es. Se fueron quienes 
sólo estaban buscando hortalizas baratas. . . No podríamos haber subsistido sin esa decisión, 
la mejor que podíamos haber tomado. Puedes comenzar de la misma forma que nosotros lo 
hicimos pero, tarde o temprano es necesario contar con una cantidad suficiente de personas que 
estén realmente comprometidas a hacer que la CSA funcione. Ahora es una verdadera huerta 
comercial comunitaria. Podríamos irnos y la CSA Kimberton Garden continuaría. Realmente 
es un huerto formado por personas.80

Algunos años más tarde, los Sullivan, efectivamente, partieron y Kimberton continúa prosperando.
Sigo encontrando más formas de calcular el precio de las cuotas. Aquellas CSA que hacen públicos sus 

presupuestos, por lo general, dividen los gastos totales por el número total de cuotas. Algunas CSA dividen las 
cuotas en varios tamaños o características, tales como cuotas completas o medias cuotas, cuotas para personas 
individuales, cuotas de trueque, cuotas gourmet, cuotas macrobióticas o cuotas de invierno y verano. Jean Mills 
y Carol Eichelberger dividen su temporada en cuotas de otoño/primavera y cuotas de verano, cobrando más 
por las semanas de verano, cuando la producción es más difícil debido al intenso calor de Alabama. Dutchess 
Farm en Castleton, Vermont, ofrece a los habitantes del norte de Vermont una cuota por cinco semanas de 
hortalizas que la mayoría de las huertas domésticas no producen hasta más avanzada la temporada. Las CSA 
a menudo ofrecen media cuota a un precio mayor que la mitad de una cuota completa, en razón de los costos 
fijos por cuota y el trabajo adicional que implica la preparación de una mayor cantidad de pequeños paquetes.

Fincas que cuentan con otros mercados tienden a calcular el precio de las cuotas en función del valor de 
mercado de los productos. Los esquemas de suscripción se basan en el cobro de una tarifa basada en el mercado. 
Willey Farm en California, valoriza sus hortalizas de acuerdo al precio mayorista, pero le suma el valor de los 
artículos no alimenticios incluidos en la cuota –el servicio especial, los boletines de noticias, los eventos en la 
finca y otros. En Rose Valley, en 1989, comencé a sumar, para una canasta, los precios del mercado, tomados 
un día a comienzos de primavera, uno en verano, uno a finales del verano y uno en otoño. Luego dividí la 
suma por cuatro para obtener un precio semanal promedio. Durante la primera temporada utilicé este precio 
medio para guiarme en la asignación de las cantidades de verduras para las canastas semanales. Dado que en 
las primeras semanas no se disponía de un volumen importante, lo compensaba agregando más productos, 
posteriormente durante la temporada. Marianne Simmons, miembro del grupo activo, quien ha supervisado 
las tareas de distribución durante dieciséis años, informó que hubo quejas ocasionales sobre el precio, pero 
sólo entre los miembros más ricos. Cuando destacó que su hijo adolescente, por una hora de servicio cuidando 
niños ganaba casi tanto como los trabajadores agrícolas, las quejas disminuyeron.

Algunas fincas fijan sus precios basándose en el peso medio de los productos que entregarán cada semana. 
Definen el valor de los productos por libra y luego multiplican por la cantidad de libras que se proponen 
entregar. Entonces, al final del año pueden informar que los miembros pagaron solamente US$ 0,79 o US$ 
0,99 por libra de su producción orgánica, durante toda la temporada.

Aún hay otra manera de calcular el precio, utilizado por unas pocas CSA que integran varias fincas: el precio 
unitario. El propósito de este enfoque es asegurar que las distintas fincas sean compensadas equitativamente 
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por su contribución a las canastas, ya que algunos productos hortícolas requieren más trabajo que otros. Los 
agricultores coinciden en utilizar una unidad estándar que se aplica a lo que producen. Por ejemplo, un atado 
de remolacha equivale a una libra de jitomates y ésta a una pinta de fresas. Se asigna un valor a la unidad 
estándar, que luego se multiplica por el número de unidades para obtener el precio de la canasta.

Miembros de la CSA Genesee Valley Organic cosechan verduras. FOTO DE MARILYN ANDERSON.

Durante algunos años, Caretaker Farm intentó calcular cuántas bocas podía alimentar y dividir por este 
número sus costos anuales estimados, para determinar el cargo a cobrar por adulto, mientras que a los niños se 
los consideraba en forma gratuita. En 1996–97, cada adulto pagaba US$ 310 para llegar al presupuesto de la 
finca, que era de US$ 72.657.81 Sam Smith dice que este enfoque dio lugar a malos entendidos, por lo que en 
1998 volvieron a establecer un precio fijo para las cuotas.

Jim Rose y Signe Waller, de Earthcraft Farm CSA en Indiana, establecieron un sistema novedoso. En 
lugar de una cuota, la finca vendía a los miembros un conjunto de 180 unidades, que se podían utilizar en 
cualquier combinación que eligieran, mientras duraba la temporada. Los miembros asignaban sus unidades 
como quisieran -una docena una semana, ninguna la próxima- o cedían algunas a un amigo. El menú semanal 
de la finca asignaba valores unitarios a los productos. Una unidad podía representar una libra de frijoles, dos 
libras de col silvestre, un manojo de cebollínes, una pinta de frambuesas o una unidad de bok choi, en función 
de la oferta disponible. Signe me explicó que este sistema funcionaba sólo para el grupo de personas de la 
CSA que recogían sus canastas en el puesto de Earthcraft del mercado de agricultores. Para los miembros de 
Indianápolis, la finca preparaba las bolsas semanales habituales. Signe dice que pudieron detectar verdaderos 
cambios en las respuestas de los miembros; los residentes locales se mostraron más satisfechos, leales y más 
propensos a mantenerse en el proyecto.
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De acuerdo a la información generada por la Encuesta de CSA de 2001, el precio medio de una cuota 
completa era de US$ 400, con un 50 por ciento de las fincas cobrando entre US$ 340 y US$ 500 y el precio 
máximo era de US$ 4.000. Las pocas fincas con los precios de las cuotas más altas están casi atendiendo 
todas las necesidades alimentarias de sus miembros, incluyendo carne, huevos y otros productos, durante 
todo el año. De las sesenta y cinco CSA en el estudio de Laird, diecinueve ofrecían medias cuotas a un precio 
promedio de US$ 244. La mayoría de estas fincas cobraban más de la mitad del precio de la cuota completa 
para cubrir los costos fijos por cuota, tales como la contabilidad, gastos de envío de correspondencia, y otros 
gastos generales. El precio promedio de media cuota fue ligeramente inferior en 2001: US$ 200, con un 50 
por ciento cobrando desde US$ 200 a US$ 320 y siendo US$ 1.200 el precio más alto. Intervale Community 
Farm y Quail Hill Farm cobraban un precio sumamente alto por las medias cuotas, en parte, para desalentar 
su compra. En la temporada de 1995, Quail Hill eliminó completamente las medias cuotas y se mantuvo con 
un único tamaño de cuota.

La participación de los miembros puede influir en el precio de las cuotas. Algunas CSA ofrecen a sus 
miembros la oportunidad de reducir el precio de la cuota a cambio de trabajo en la finca. El tiempo aportado 
por los miembros se valoriza entre US$ 5 y US$ 6 por hora (aunque, legalmente, para evitar el síndrome de 
Wal-Mart, debiera equivaler a un salario mínimo). Meeting Place Farm en Ontario, Canadá, descuenta CAD 
50 en el precio de una cuota completa, por diez horas de trabajo y CAD 25 en las medias cuotas, por cinco 
horas. New Town Farms también reduce su precio en US$ 5 por hora de trabajo, pero solicita una colaboración 
de veinte horas. Salt Creek Farm, en Washington, se sale con la suya con sólo US$ 3,50 por hora. Genesee 
Valley Organic CSA (GVOCSA) mantiene más bajos los precios de las cuotas, requiriendo que todos los 
miembros trabajen, ya sea en las labores agrícolas o en la administración del proyecto. Un año calculé que si 
tuviéramos que pagar por todo el trabajo que hacen nuestros miembros, tendríamos que aumentar en US$ 200 
el precio de las cuotas (ver el capítulo 8 para más información sobre los miembros trabajadores).

Para atraer a miembros de bajos ingresos, algunas CSA solicitan aportes de acuerdo una escala variable. 
Rising River Farm CSA en Washington, tiene una escala variable de US$ 425 a US$ 500 por una cuota 
completa y de US$ 212,50 a US$ 250 por media cuota. GVOCSA comenzó con una escala de US$ 5 a US$ 7 
a la semana y, gradualmente, subió a una de US$ 14 a US$ 25, en 2006. Los miembros deciden por sí mismos 
cuánto pueden pagar, sin que la CSA realice intento alguno para verificar sus ingresos. En el folleto de la CSA 
y en las sesiones de orientación, los miembros del grupo activo explican que el valor real por semana es de US$ 
17 y solicitan a los miembros pagar por lo menos eso, si pueden. Las personas que pagan más entienden que 
están subsidiando a los que pagan menos. Asombrosamente, casi todos los años, los pagos más altos equilibran 
de manera precisa a los más bajos.

En 2006, Local Harvest CSA explicaba así las razones de introducir una escala variable:

Susan y Simone, las madres fundadoras de Local Harvest, siempre han estado comprometidas 
con los tres componentes primarios de la agricultura sustentable —construir y preservar 
nuestra tierra y medio ambiente para las futuras generaciones; construir y cuidar de nuestra 
comunidad; y fijar los precios de nuestros productos para proporcionarnos un salario digno. 
Este último ítem es una meta cada vez más difícil, debido al constante aumento de los costos. 
Aunque vemos la necesidad de aumentar los precios de las cuotas por nuestros productos 
hortícolas para reflejar nuestros costos reales, seguimos comprometidos con la creencia de que 
todo el mundo debería tener acceso a vegetales frescos y saludables.

En respuesta a este dilema, decidimos ofrecerles un rango de precios y ustedes eligen cuál 
les acomoda, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. La cantidad más baja de dólares 
refleja nuestros costos reales para satisfacer las necesidades básicas de nuestra familia y de la 
gente que vive y trabaja con nosotros –vivienda, alimentación, vestimenta y transporte. La 
cantidad mayor de dólares representa nuestros costos para alcanzar una meta más sustentable, 
que incluye seguro médico y un plan de jubilación.
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Susan me informó que, para su alivio y sorpresa, ¡la mayoría de los miembros pagaron de acuerdo al nivel 
más alto!

Los fondos para becas son otra manera de abastecer a los miembros de bajos ingresos. Muchas CSA 
solicitan contribuciones a sus miembros en sus formularios de compromiso anual. La CSA Vanguarden, en 
Massachusetts, explica su solicitud: “Nosotros, en Varguarden, buscamos seriamente, garantizar que a nadie 
se le nieguen productos saludables y frescos por restricciones financieras. Tus contribuciones lo hacen posible. 
Gracias”. Veinte de las 106 cuotas de Vanguarden se destinan a la “Cooperativa Economía para Mujeres” (“Co-
operative Economics for Women”) a mitad de precio, para su distribución entre familias de bajos ingresos. Para 
financiar estas cuotas, Chris Yoder recauda los US$ 5.000 entre los otros miembros de su CSA.

Las iglesias de Rochester, a las que pertenecen algunos miembros de GVOCSA, han realizado varias 
generosas contribuciones al fondo de becas. Una parte del precio de cada FoodBook (libro de recetas y 
descripción de cultivos de Rose Valley Farm) también ha sido destinada a becas, de modo que, en 2006, diez 
miembros pagaron tan poco como US$ 8 a la semana. Algunos de los pagos fueron con cupones de alimentos. 
La diferencia entre los pagos y el costo promedio de US$ 17 a la semana, provino del fondo de becas (ver el 
capítulo 17 para más información acerca de involucrar personas de bajos ingresos). 

Para motivar inscripciones tempranas o comprometer la ayuda de los miembros para reclutar otras 
personas, algunas CSA otorgan un descuento en el precio de las cuotas. Si estás considerando hacer esto, puedes 
preguntar a algunos de tus miembros si necesitan estos “bonos”. Puedes darte cuenta de que están dispuestos 
a inscribirse anticipadamente o reclutar amigos, sin un incentivo financiero. El grupo activo de GVOCSA 
tomó la decisión de no efectuar descuentos a los miembros que pagaban el total antes de la temporada, porque 
sintieron que no era justo otorgar una ayuda financiera a las personas que menos lo necesitaban. Angelic 
Organics da un descuento de US$ 100 y Full Belly Farm, en California, otorga una cuota gratuita a los 
miembros dispuestos a disponer de un espacio en su casa como centro de distribución, donde los miembros 
pueden retirar los productos.

Las evidencias muestran que el precio no es obstáculo serio para la mayoría de los miembros que participan 
de la CSA. En 1995, Gerry Cohn hizo un estudio acerca de las motivaciones de los consumidores para unirse 
a una CSA en California. Con la ayuda de cuatro agricultores de CSA, elaboró una encuesta de cuatro páginas 
con preguntas acerca de por qué la gente se inscribe, las preferencias sobre el tamaño de la canasta y la fijación 
del precio, las fuentes alternativas de producción, el nivel de interacción con la finca, la participación del grupo 
activo, y datos demográficos del hogar. Recibió 235 respuestas de miembros de diez CSA, en las que detectó 
que la mayoría de los miembros tenían ingresos y nivel educacional relativamente altos. El precio no era un 
asunto importante para decidir inscribirse en una CSA. De esos miembros encuestados, el 64 por ciento 
estaban dispuestos a hacer donaciones a las becas para cuotas, dirigidas a miembros de bajos ingresos.82

Los investigadores, Jack Cooley y Daniel Lass se propusieron determinar si la pertenencia a una CSA 
efectivamente permitía ahorrar dinero a los consumidores. En su encuesta a 250 miembros de cuatro CSA 
en la zona de Amherst, en la región occidental de Massachusetts, se dieron cuenta de que cerca de la mitad 
creían que pagaban casi el mismo monto de dinero, o más, que en los negocios locales. Para comprobarlo, Jack 
averiguó qué ofrecían las canastas cada semana y luego verificó los precios de cada artículo en tres diferentes 
locales de alimentos: una cadena nacional de alimentos, una cadena regional de alimentos y una tienda local. 
Sólo la cadena regional de alimentos vendía productos orgánicos. De los ochenta artículos, catorce no podían 
encontrarse en ninguna tienda, de manera que los investigadores estimaron un precio, multiplicando el precio 
convencional por 1,5122, que fue la correlación que encontraron entre el precio promedio de todos los 
productos orgánicos y el precio promedio de todos los artículos cultivados convencionalmente. No incluyeron 
hierbas y flores en sus comparaciones de costos. Dos de las fincas cobraban US$ 450 por una cuota completa 
anual; una proporcionaba 24,7 libras en productos por semana y la otra, 27 libras. Ambas fincas utilizaban 
máquinas para plantar y cultivar e irrigaban una porción importante de sus campos. Una tercera finca, de 
menor escala operativa, sin mecanización ni irrigación, proporcionaba 8,5 libras a la semana a una cuota 
anual de US$ 250. Cuando se comparó con el precio minorista de productos orgánicos, los miembros de la 
primera finca ahorraban US$ 548, los de la segunda US$ 682, y los de la finca de CSA más pequeña ahorraban 
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US$ 149. Los precios de la CSA eran más baratos, incluso comprándolos con los precios de la producción 
convencional.83

Tablas 9-4, 9-5, 9-6:

Ventas y gastos anuales de un huerto de 1,5 acres
Ingresos brutos
CSA (45 miembros) US$ 14.415
Venta Mayorista Directa US$ 9.869
Ventas totales US$ 24.284

Gastos anuales en efectivo
Cargos por servicios bancarios US$ 48
Salarios de la mano de obra contratada US$ 4.400
Adquisición de cultivos para la CSA US$ 300
Combustible -para equipamiento (arado, segadora, vehículo) US$ 200
Gas licuado para invernadero US$ 320
Insumos para el invernadero US$ 590
Seguro US$ 310
Cuotas de membrecía US$ 130
Misceláneos US$ 301
Certificación orgánica US$ 520
Gastos de envío, impresiones y reproducciones US$ 160
Reparaciones US$ 580
Semillas US$ 820
Mejoradores del suelo US$ 520
Insumos US$ 1.490
Impuestos US$ 400
Teléfono y servicios US$ 940
Total de gastos US$ 12.029

Ingresos netos en efectivo US$ 12.255
Fuente: JOHN HENDRICKSON, “GROWER TO GROWER”

Ventas y gastos anuales de un huerto de 4,5 acres
Ingresos brutos US$ 46.460

Gastos en efectivo
Salarios de la mano de obra contratada US$ 5.068
Semillas US$ 3.361
Impuestos a la propiedad US$ 2.558
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Fertilizante US$ 2.206
Servicios US$ 2.010
Combustible US$ 1.983
Seguros de la finca y del vehículo US$ 1.716
Insumos del invernadero US$ 1.300
Mantenimiento US$ 1.285
Teléfono US$ 650
Electricidad US$ 630
Herramientas pequeñas e insumos varios US$ 590
Comunicaciones (impresiones, copias) US$ 531
Suministros para la CSA US$ 435
Impuestos al empleo US$ 250
Bolsas US$ 222
Insumos de Oficina US$ 122

Gasto total en efectivo US$ 24.917
Ingresos netos en efectivo US$ 21.543
Fuente: JOHN HENDRICKSON, “GROWER TO GROWER”

Ventas y gastos anuales de un huerto de 16 acres
Ingresos brutos totales US$ 250.000
Gastos en efectivo
Gastos automovilísticos US$ 3.800
Químicos US$ 800
Alquileres habituales US$ 150
Adquisición de Equipamiento US$ 43.000
Beneficios a los empleados US$ 7.000
Fertilizante US$ 2.600
Transporte US$ 500
Combustible US$ 2.400
Seguro US$ 2.900
Hipoteca US$ 7.300
Otros intereses US$ 500
Salarios de la mano de obra contratada US$ 40.000
Arriendo de equipamiento US$ 1.900
Alquiler de tierras US$ 1.900
Reparaciones US$ 2.400
Semillas US$ 5.000
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Insumos varios US$ 16.000
Impuestos US$ 1.900
Servicios US$ 2.400
Insumos de oficina US$ 2.000
Marketing US$ 3.300
Suscripciones US$ 300
Capacitación US$ 900
Servicios profesionales US$ 1.200
Gasto total en efectivo US$ 150.150
Ingresos Netos en efectivo US$ 99.850
Fuente: JOHN HENDRICKSON, “GROWER TO GROWER”

Un miembro de GVOCSA, preocupado por el tema de los costos, realizó una comparación similar, 
con similares resultados. En el año 2000, Corinna Hawkes, mientras era integrante del equipo de Just Food, 
comparó precios de CSA con los de varias tiendas de comestibles y de delicatesen de Nueva York, con los de 
un supermercado y con los de una tienda de comida orgánica. Incluso durante las desastrosas condiciones de 
los alimentos en ese otoño, los miembros de la CSA Threshold ahorraron dinero, comparado con los precios 
de las tiendas de productos orgánicos.84

Algunas fincas recurren a este tipo de información comparativa acerca del mercado para publicitar los 
beneficios de unirse a su CSA. En su folleto, Cate Farm se jacta de que sus socios recibirán productos que 
tienen un valor de US$ 700, por sólo US$ 450. Dutchess Farm promociona un bajo precio de sólo US$ 320, 
por productos valuados en US$430.

Mientras que proveer un buen servicio es algo destacable, algunos investigadores sugieren que muchas 
fincas de CSA pueden no estar alcanzando el objetivo de proporcionar una compensación adecuada para los 
agricultores. En “La Viabilidad Económica de la Agricultura Apoyada por la Comunidad en el Noroeste” (“The 
Economic Viability of Community Supported Agriculture in the Northeast”), un estudio de tres años sobre la 
economía de las CSA, Daniel Lass concluye que las fincas podrían estar cobrando más por lo que proporcionan.85

Sólo los miembros que realmente hacen uso de la totalidad o la mayor parte de su canasta, aprecian de 
verdad, el valor competitivo. A quienes no les gusta cocinar o a menudo comen afuera, las hortalizas pueden 
equivaler a un costoso compost. Antes de la encuesta Lass-Cooley, casi la mitad de los encuestados no advertían 
que estaban ahorrando dinero. Esta percepción puede relacionarse con el hecho de pagar de una vez una gran 
suma por la cuota, en lugar de pagar de a poco, como la mayoría de la gente acostumbra cuando hace compras. 
Un año, en la reunión de inscripción a GVOCSA, un miembro abogado demostró, ruidosamente, que pagaba 
toda su cuota por adelantado, insistiendo que se me llamara para atestiguar su generosidad. Para mi sorpresa, 
advertí que su pago correspondía a la parte más baja de la escala variable. Cuando, risueñamente, le señalé que 
el valor real de la cuota semanal era de US$ 3,50 mayor de lo que él estaba pagando, prometió compensar por 
la diferencia. ¡La gente se comporta de manera rara cuando se trata de asuntos de dinero!

Contabilidad
Si bien pueden no estar de acuerdo quienes tienen dificultades con la tecnología, el uso de un programa como 
Quicken o QuickBooks puede hacer más fácil la contabilidad. En Genesee Valley Organic CSA, dos miembros 
del grupo activo comparten las tareas contables: durante muchos años, Dennis Lehmann llevó minuciosos 
registros a mano, mientras que Judy Emerson utilizaba planillas de cálculo del programa computacional Lotus; 
al final de cada temporada comparaban los resultados. Cuando Dennis se mudó con su esposa y sus hijos, de 
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vuelta a Dakota del Sur para estar más cerca de su madre y Judy confesó estar cansada del trabajo, pasamos 
momentos de nerviosismo preguntándonos si encontraríamos otro miembro de la CSA dispuesto a hacer 
el trabajo de tesorero. Increíblemente, los reemplazaron una bibliotecaria, Nora Dimmock y Susan Stoll, 
contadora, teniendo a cargo el seguimiento de los pagos de los miembros, las deudas y los gastos administrativos. 
Llevamos los libros de Peacework Farm como un tema independiente (ver el capítulo 10 para otros tipos de 
registros que las fincas debieran llevar).

Dan Kaplan, de Brookfield Farm en Massachusetts, ofrece un conjunto de programas de software para 
toda la contabilidad de una CSA, desde los precios de las cuotas, hasta la cantidad de pies por hilera para cada 
cultivo (www.brookfieldfarm.com).

Jill Agnew emplea una forma sencilla de contabilizar los pagos de los miembros. En la finca, guarda una 
tarjeta con la información de cada miembro, en una caja. Los miembros hacen seguimiento de sus propios 
pagos y pagan en el momento que les resulte más conveniente. Cuando Jill recibe cheques, los registra en un 
bloc de recibos y, por lo tanto, tiene un sistema de doble entrada. Dice que no ha tenido a nadie que haya 
dejado de pagar.

Harmony Valley Farm en Wisconsin, en el contrato anual de su CSA, incluye un formulario de autorización 
para que se realicen automáticamente las transferencias mensuales desde las cuentas bancarias de sus miembros, 
a su banco.

Contratos
El folleto de la CSA o el contrato o formulario de compromiso anual es donde los miembros se encuentran, por 
primera vez, con el precio de sus cuotas. Un contrato típico tiene: espacios para el nombre, dirección y número 
de teléfono; el valor de la cuota semanal o de temporada y para otras cuotas adicionales, como huevos o flores; 
lugar y día preferido de retiro de sus canastas; y firma y fecha. Algunos contratos también refuerzan el mensaje 
de que asociarse a una CSA también implica acordar compartir el riesgo con los agricultores. El contrato de la 
CSA Common Ground en Washington, redacta esta obligación mutua, en detalle:

Comprendo que estoy comprometiéndome con la Agricultura Apoyada por la Comunidad 
de Common Ground y reconozco que no hay ninguna garantía sobre la cantidad exacta 
de productos que recibiré por mi cuota. La cosecha de la CSA está protegida por prácticas 
sustentables y orgánicas, como mejoras orgánicas del suelo, rotación de cultivos e irrigación. 
Compartiré, junto con los otros miembros y los productores, tanto las recompensas, como los 
riesgos de la temporada del cultivo. Es mi responsabilidad recoger mi canasta dentro de los 
horarios programados. En caso contrario, asumo que puede ser donada a alguien más.

Asegurando el Cultivo
Diversificar los cultivos y reclutar miembros para compartir el riesgo contigo, es la forma más eficaz de asegurar 
los cultivos. Aunque las CSA no logren nada más, al menos pueden asegurarse de no contribuir a la acumulación 
de riqueza de las compañías de seguro.86

Costos de la Puesta en Marcha
“Si quieres hacer una pequeña fortuna en la agricultura, debes comenzar con una grande”, sugiere la sabiduría 
tradicional de los agricultores. Concretamente, la cantidad que se necesita para poner en marcha una CSA 
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depende de una multitud de factores: si tienes que comprar la tierra; si ya existen construcciones en el predio 
o cerca de donde tienes planeado cultivar; el nivel de intensidad de los métodos que has planeado emplear; 
si necesitarás irrigación; y la cantidad de mano de obra voluntaria disponible. Las estimaciones oscilan en un 
rango entre US$ 11.000 y US$ 250.000. La elección del nivel de tecnología apropiada para ti, tus habilidades 
y tu estilo de vida preferido, son algunas de las decisiones más importantes que tendrás que tomar.

La cifra de US$11.000 proviene de El Renacer de la Pequeña Finca Familiar: Un Manual para Comenzar 
una Finca Orgánica Exitosa, Basada en el Concepto de Agricultura Apoyada por la Comunidad (The Rebirth of 
the Small Family Farm: A Handbook for Starting a Successful Organic Farm Based on the Community Supported 
Agriculture Concept), cuyos autores son Bob y Bonnie Gregson. Cualquiera que esté pensando en iniciarse en 
la actividad agrícola debería leer este pequeño y encantador libro de consejos prácticos, basados en la propia 
vida los Gregson. Ellos enumeran los equipos y materiales que se necesitan para una huerta comercial de dos 
acres, donde la mayor parte del trabajo se hace a mano. El ingreso que ellos estiman proviene de la venta de 
productos gourmet a clientes de clase media o alta.

Hacia 1998, CSA Works, la firma de consultoría de Michael Docter, Linda Hildebrand y Dan Kaplan, 
sugirió una inversión de US$ 15.000 a US $ 20.000 por los implementos necesarios para cultivar una finca 
de cinco acres o más, utilizando sistemas mecánicos para el control de malezas. Recomendaban la compra de 
un tractor Allis Chalmers G, con implementos de cultivo y una sembradora Planet Jr. La agricultora Anne 
Morgan (Lakes and Valley CSA, Minnesota) advierte que sólo los agricultores con habilidades mecánicas 
deberían comenzar con equipos usados; sugiere que sería mejor comprar un tractor con un concesionario cerca. 
La cifra de US$ 20.000 no considera las construcciones o el tractor grande que una finca necesita si planeas 
realizar el arado por ti mismo y preparar compost a gran escala. Si bien es ejemplar en muchos sentidos, Food 
Bank Farm no es autosuficiente en términos de la producción de fertilizantes en la propia finca; si esa es una 
de tus metas, los costos en equipos serán más elevados.
Tablas 9-7, 9-8:

Lista Tipo del Equipamiento para una huerta comercial de 1.5 acres*

Artículo Precio de Compra Valor Actual 
Invernaderos e insumos relacionados US$ 1.700 US$ 1.000
Motocultor usado, con rotravador US$ 2.700 US$ 1.600
Segadora usada US$ 250 US$ 100
Cámara de frío usada (6x6x4) US$ 900 US$ 700
Carro para la huerta US$ 350 US$ 150
Diversas herramientas para la huerta, cajas de recolección de 
cosecha y líneas de irrigación

US$ 750 US$ 300

Total US$ 6.650 US$ 3.850
*Estos datos provienen de un huerto participativo.
Fuente: JOHN HENDRICKSON, “GROWER TO GROWER”

Lista Tipo del Equipamiento para una finca comercial de 5 acres*

Artículo Pecio de Compra Valor Actual
Tractores y Vehículos

Tractor de 35 hp, con cargador US$ 8.500 US$ 6.500
Vehículo todo terreno (ATV) US$ 2.500 US$ 2.000
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Camioneta US$ 5.500 US$ 5.000
Implementos

Segadora rotativa de 3pt US$ 1.000 US$ 800
Cultivadora de 3pt US$ 1.400 US$ 500
Excavadora (cultivador de campos) de 3pt US$ 250 US$ 250
Arado de cincel de 3pt US$ 250 US$ 250
Barra de herramientas y abrazaderas de 3pt US$ 150 US$ 100
Pulverizadora de 3pt US$ 750 US$ 500
Sembradora de cereales de 6 pies US$ 50 US$ 0
Esparcidor de Estiércol US$ 50 US$ 25
Remolque 4 x 6 US$ 500 US$ 100
Cultivador Lely con puntas de resorte US$ 1.400 US$ 500
Desmenuzador de abono orgánico US$ 350 US$ 350

Irrigación
Bomba de 5.5 caballos de fuerza US$ 550 US$ 300
Manguera plana (~3000 pies) US$ 1.000 US$ 100
Cabezal de la regadera y conectores US$ 500 US$ 100

Invernadero 
Invernadero de 1000 pies cuadrados US$ 4.500 US$ 1.000
Banquetas US$ 200 US$ 0
Calefactor US$ 650 US$ 100
Invernadero de techo curvo, de 16’ x 96’ US$ 1.400 US$ 500

Herramientas manuales y para cosecha
Sembradora Planet Jr. US$ 250 US$ 100
Herramientas varias US$ 500 US$ 250
Herramientas varias del taller US$ 1.500 US$ 500
Computadora e impresora US$ 200 US$ 0
50 recipientes para cosecha US$ 600 US$ 200
Caballetes US$ 100 US$ 0
Recipientes para el lavado US$ 300 US$ 30
Lavadora a presión US$ 500 US$ 300

Total US$ 35.400 US$ 20.355
Fuente: JOHN HENDRICKSON, “GROWER TO GROWER”

Jean-Paul Courtens bosquejó una lista de equipos y costos aproximados para el nivel de capitalización 
existente en Roxbury Farm. Excluyendo la tierra y el ganado, estimó una inversión de US$ 250,000 destinada 
a graneros, invernaderos con una sembradora al vacío o una máquina formadora de bloques de tierra y barras 
planas, tres tractores, un esparcidor de estiércol, implementos del tractor para labores de labranza, cultivo, 
trasplante, siembra y producción de heno; un camión para cosecha o un carro de carga; un camión de reparto; 
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una lavadora de tubérculos; equipos de irrigación; una cámara de frío; una máquina cargadora frontal; y un 
montacargas. Creo que Jean-Paul realizó sus estimaciones en base a equipamiento nuevo. En Rose Valley Farm 
teníamos un nivel de capitalización comparable, pero al hacer la construcción nosotros mismos y comprar 
principalmente implementos usados, mantuvimos los costos a menos de una cuarta parte de la estimación 
realizada por Jean-Paul. Al igual que muchas otras fincas pequeñas, hicimos nuestras compras gradualmente, 
adquiriendo sólo una o dos piezas clave del equipamiento por año, a medida que podíamos ir pagando con las 
utilidades.
Tablas 9-9:

Lista del Equipamiento de Brookfield Farm
Vehículos Valor de 

Reposición
Vehículos Valor de 

Reposición
Furgoneta Ford F350, año 1985 US$ 7.500 Tubería de irrigación plana de 2.000′ 3″ US$ 500
Camioneta 4x4 Chevy S10, año 1988 US$ 3.000 30 rociadores Nelson US$ 160
Camión Chevy ¾ ton, año 1965 US$ 750 Lavadora de raíces US$ 750
Camión Chevy ¾ ton, año 1978 US$ 500 Calefactor a propano para el invernadero US$ 800
Camión de Volteo Chevy, año 1978 US$ 500 Colchoneta de germinación de 30′ US$ 100
Tractores 8 cercas eléctricas Flexinet US$ 200
Massey Ferguson 35 US$ 3.000 8 verjas agrícolas US$ 80
Case 1410 US$ 6.000 Cortadora de césped US$ 150
Máquinas/Herramientas Desmalezadora US$ 150
Rastra de discos Pittsburgh de 6’ US$ 500 Motosierra Husqvarna US$ 200
Rastra JD KB de 8’ US$ 1.000 Herramientas manuales US$ 400
Arado de Surcos JD 3 US$ 1.000 Herramientas del taller US$ 500
Centrífuga para Fertilizantes Bezzecchi US$ 200 US$ 37.940
Sembradora de Maíz JD US$ 150 Insumos
Trasplantadores Mecánicos de 2 filas US$ 400 Cajones de madera de 50-20 bu. US$ 500
Plantadora de Papas Iron Age US$ 500 220 bandejas para tomates US$ 1.100
Cultivador de Enganche Pittsburgh de 3pt US$ 200 400 cajas enceradas de ¾ bu. US$ 150
Desmalezadora Buddingh de 6’ US$ 300 500 cajas enceradas de ½ bu. USS 100
Desmalezadora de púas Lely US$ 1.000 50 contenedores plásticos para la 

producción de 1 ¾ bu.
US$ 250

Cultivador Lilliston US$ 500 80 contenedores plástico para la 
producción de 1 1/9 bu.

US$ 400

Plantador de 5 filas US$ 100 500 bandejas de invernadero Pro Trays 
72s

US$ 100

Pulverizadora de barra Hardi de 6’ US$ 300 50 bandejas de germinación de 10 filas US$ 10
Cosechadora de papas US$ 200 1.100 bandejas transportadoras US$ 200
Cosechadora de papas US$ 200 Implementos para la cerca eléctrica US$ 1.500
Recolector de papas US$ 200 4.000 estacas para los tomates US$ 400
Cortacésped Bush Hog US$ 400 US$ 4.710
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Esparcidor de estiércol IH 160 US$ 100 US$ 42.650
Esparcidor de estiércol New Idea 467 (de 
propiedad conjunta)

US$ 1.700 Equipamiento alquilado (a Dan Kaplan)

2 carros US$ 500 Tractor Farmall Cub US$ 2.500
Remolque utilitario de 6’ US$ 250 Abonador lateral para Farmall Cub US$ 500
Bomba de riego Kohler de 14 hp US$ 1.500 Tractor Allis Chalmers “g” US$ 3.000
Bomba de riego B&S de 5 hp US$ 200 Tractor Allis Chalmers “g” US$ 3.000
Tubería de irrigación de aluminio de 800′ 
2″ –gancho y sujetador

US$ 400 Plantadora Planet Jr. De 5 filas US$ 500

Tubería de irrigación de aluminio de 600′ 
2″ –fricción

US$ 300 Desmalezadora de púas –Allis g US$ 300

Tubería de Irrigación de aluminio de 800′ 
3″ –gancho y sujetador

US$ 600 Desmalezadora Buddingh de 5’ US$ 500

US$ 10.300

Malek y Lisa, miembros de Cadet-Roussel Farm en Quebec, Canadá, recogen sus canastas en la 
Panadería Le Fromentier en Montreal. FOTO CORTESÍA DE EQUITERRE.

Bill Brammer de Be Wise Ranch expandió sus operaciones cada año, durante veintiún años, iniciándose 
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con tres cuartos de un acre y un motocultor, hasta más de trescientos acres y varios tractores. En 1998 adquirió 
una máquina que permite rodar y volver a utilizar la cinta de riego por goteo, cinco o seis veces. Mediante 
la combinación de riego por goteo y trasplantes, Bill ha reducido el uso de agua de tres acres-pies a un acre-
pie para algunos cultivos, un ahorro importante cuando el costo del agua es de US$ 640 por acre-pie. Bill 
señala que una de las ventajas de expandir la capacidad productiva es que el aumento del volumen de ventas 
ha proporcionado el capital para comprar equipamiento adecuado. A pesar de que depende del compost para 
mejorar los suelos rocosos y arcillosos, usualmente utilizados por otras fincas para la cría de ganado, esperó 
hasta 1997 para adquirir un esparcidor de estiércol y así mecanizar la tarea.

El buen uso del equipamiento requiere habilidad, experiencia y una planificación cuidadosa. Cuanto 
más experiencia se adquiere como agricultor, se van descubriendo diversas maneras para hacer la gestión de la 
finca más eficiente, con más conservación de la energía (tanto la que se adquiere, como la humana) y en mayor 
harmonía con las fuerzas naturales, en y alrededor de la finca. En 1998, un taller de la Conferencia Orgánica 
en el Upper Midwest de EEUU, comparó los “hechos” y las “relaciones” económicas de dos fincas de CSA. 
Earthcraft Farm insertó una columna con sus propias cifras y me envió una copia. Compararon el número de 
cuotas, los acres, el ingreso bruto y neto de la finca, los días-persona del agricultor, los días-persona totales y 
las nóminas de sueldos. John Hendrickson informa que en el proyecto “De Agricultor a Agricultor” (“Grower 
to Grower”), ese ejercicio de relaciones económicas, permitió a los agricultores aprender bastante, y muchos de 
ellos pusieron esos números en práctica en sus fincas, de inmediato. La capacitación en gestión integral ofrece 
un poderoso conjunto de herramientas para mejorar la toma de decisiones y las ganancias en cualquier finca. 
Talleres y conferencias donde los agricultores y miembros activos de la CSA comparten abiertamente unos con 
otros, son muy valiosos. Todos podemos manejar mucho mejor nuestras fincas, si reunimos nuestros mejores 
descubrimientos.

A pesar de los elevados objetivos de la CSA, aún no hay evidencia de que éstos garanticen buenos ingresos 
para los agricultores. Dos pequeños estudios encontraron que cerca de la mitad de los agricultores reportaron 
aumento de ingresos al pasar de su modalidad de comercialización anterior, a la modalidad de la CSA. Para 
alrededor de la misma cantidad, los ingresos se mantuvieron. Pero casi todos los agricultores se sentían menos 
inseguros y expresaron optimismo de que sus ingresos, aunque seguían siendo bajos, crecerían a medida que la 
CSA se fuera fortaleciendo.87 Estas expectativas se encuentran reflejadas en las fincas presentadas por Groh y 
McFadden en Fincas del Mañana, Visitadas de Nuevo (Farms of Tomorrow Revisited), donde fundamentan que 
si bien no estaban convirtiéndose en millonarios, transcurridos siete años más de desarrollo, los agricultores 
estaban demostrando mejores resultados financieros. Uno de los hallazgos de la Encuesta de la CSA de 2001, 
encontró, de manera similar, que la CSA les dio a los agricultores una visión optimista de su futuro económico. 
Ver la tabla de la pg. 111.

En 1993, Jack Kittredge entrevistó a un agricultor de una CSA con veinticinco miembros, quien compartió 
las siguientes reflexiones sobre las finanzas de su finca:

La pequeña escala tiene sentido, ecológicamente. Desearía que hubiesen más CSA. Una 
finca local cerró el negocio este año porque debía mucho dinero por la tierra, la hipoteca y el 
equipamiento. Para que una CSA sea exitosa, necesita crecer cuidadosamente. Debe ser una 
elección de estilo de vida, más que una manera de hacer dinero. Yo no estaría en condiciones 
de lograrlo si debiera dinero. Somos propietarios de nuestras tierras y nuestra casa, sin hipoteca. 
Los impuestos son inferiores a los US$ 500 por año. No puedo llegar a entender cómo la 
mayoría de los agricultores pueden sobrevivir, especialmente si quieren vivir como lo que yo 
percibo es el “Americano promedio”.88

Por	favor,	¿Podrías	Agregar	un	Poco	de	Brillo	a	esa	Escarificadora	
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Chillona?
(John Reflexiona sobre Metal y Músculos)
Tenemos treinta y tres máquinas en esta finca. Tienen nombres como arado, aporcador, rastrillo, 
excavadora, capa de mantillo, cultivadora de campo, rodillo compactador, lavadora de barril. Las 
máquinas airean, pulverizan, plantan, restriegan, secan, surcan, aran, desmalezan, desgarran, 
mezclan, desbastan, enfrían, transportan. Tienen mangos, cuchillas, soportes, dientes, raspadores, 
cepillos, tornos, correas, ruedas, resortes que se doblan, se quiebran, chirrían, se corroen, se usan, se 
desgastan, se agotan. Necesitan ser engrasadas, afiladas, infladas, soldadas, parchadas, remachadas, 
ajustadas, perforadas, acuñadas, apuntaladas, aceitadas, arregladas a la ligera.

Esta es una pequeña finca y esa es mucha maquinaria que apoya el progreso y, ocasionalmente, 
lo debilita. La mayor parte es maquinaria usada. Algunas son antiguas, como nuestra plantadora de 
papas Iron Age (efectivamente, el nombre de la marca –Edad del Hierro) –originalmente, diseñada 
para ser enganchada a un caballo. Muchas son desechadas por fincas que se especializaron y 
expandieron, y otras son saldos de fincas que han cerrado por falta de fondos.

La mayoría del trabajo que se realiza, medido en horas, es a través del aporte de trabajo físico 
realizado a mano. Continúo buscando equipos que permitan "ahorrar mano de obra", para formar 
un mayor equilibrio entre la tecnología y el esfuerzo humano. Leo los avisos clasificados y reviso las 
facturas de ventas. Conduzco a Michigan y arriba hasta Wisconsin, con la esperanza de localizar 
equipos especializados escondidos, que faciliten las absolutas exigencias físicas de proporcionar una 
caja semanal de productos a tu vecindario, proveniente de algunos paquetes de semillas del invierno 
anterior. Imagina todas las diferentes acciones que intervienen en esa transformación -procurar los 
insumos para el suelo del invernadero, las mezclas, el tamizado, la siembra, el riego; la preparación 
del suelo: compostaje, labranza, trasplante; el manejo de los cultivos: desmalezado, riego, raleo, 
fertilización foliar; la cosecha: seleccionar, cortar, recolectar, cavar, pelar, separar, colgar, secar, 
recortar, partir, hacer los atados, cargar, transportar, lavar, seleccionar y seccionar la producción.

Tengo atracción por las maquinarias. A veces, una máquina puede realizar las labores de veinte 
trabajadores. Nunca se escapará del campo a media mañana para tomar una siesta. Por lo general, 
permanece dónde la dejé. Si se rompe, casi siempre puedo arreglarla. Y nunca he visto borracho a un 
arado de cincel.

Por otra parte, el tractor Farmall 656 nunca me ha preparado el almuerzo, nunca he flirteado con 
el azadón de rueda y tampoco he disfrutado de un Ruso Blanco de Amazake con el cultivador.

(Iba a eliminar estos dos últimos párrafos, pero Jill y Cindy insistieron en que los dejara. El talento 
para la edición es otra de las cualidades que mi maquinaria no tiene).

Las manos que trabajan en el campo tienen otras cualidades reivindicativas que les otorgan un 
status especial acá. Se dedican a plantar y regar los vástagos, a limpiar la sala de empaque, a realizar 
el deshierbe manual, a distinguir la madurez, a mantener la maquinaria, a mantener productos en 
nuestro puesto y llenar y entregar tus cajas, semana tras semana, con verduras que cosechan, limpian 
y clasifican, casi totalmente a mano.

Y como me enteré el sábado por la noche, los trabajadores se visten espléndidamente para una 
fiesta en la finca y se ríen a más no poder. Mis herramientas de labranza reposaban obedientes y 
aburridas, bajo la luna llena del patio de la finca, mientras los colaboradores de la finca daban vueltas, 
brillaban y danzaban.
—John Peterson, Angelic Organics, Caledonia, Illinois. Material utilizado con autorización.

No debemos esperar que las fincas de CSA se desvinculen del contexto mundial en el que existen. Como Jim 
Rose y Signe Waller expresaron en su trabajo “Cinco años de Retrospectiva y Perspectiva” (“Five Year Retrospect 
and Prospect”): “Todo el sistema alimentario, desde el nivel más personal de hábitos de compra y alimentación 
de los consumidores acosados por la publicidad, hasta el nivel macroeconómico, donde los precios mundiales 
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de los alimentos están controlados por unas pocas corporaciones; es un ambiente hostil para los pequeños y 
medianos agricultores. Es casi una misión imposible encarar la agricultura como algo más que un pasatiempo 
para, de hecho, intentar ganarse la vida con esta actividad”. ¡Asombrosamente, la conexión que genera la CSA 
está contribuyendo a que las fincas sí lo logren! Y en tiempos de crisis, el capital social que los agricultores 
de CSA acumulan, puede traducirse en dinero contante y sonante. En agosto de 2007, cuando las furiosas 
aguas de las inundaciones destruyeron más de la mitad de los cultivos de Harmony Valley, sus miembros 
llamaron al agricultor Richard deWilde para expresarle su preocupación y enviaron cheques -por un total de 
aproximadamente US$ 45.000– para mantener la finca en funcionamiento.
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10
¿CERTIFICAR O NO CERTIFICAR?

Principio de Salud
La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de suelo, planta, animal, persona y planeta como 

una sola e indivisible.
Principio de Ecología

La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y ciclos ecológicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y 
ayudar a sostenerlos.

Principio de Equidad
La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente 

común y a las oportunidades de vida.
Principio de Precaución

La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente 
común y a las oportunidades de vida.

—Extraído de “Los Principios de la Agricultura Orgánica”, Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM) 2005

Para miles de personas en este país y para millones de personas en todo el mundo, la agricultura orgánica a 
escala familiar es un estilo de vida basado en la cooperación y la armonía con la naturaleza, construyendo 
comunidades más sustentables y equitativas, socialmente; en la producción de alimentos sanos, seguros, 
nutritivos, y mínimamente procesados; en reducir las “food miles”, o kilometraje de los alimentos, el desperdicio 
de energía y la contaminación; y en comercializar con condiciones justas, tanto con los vecinos, como con 
personas de regiones distantes. La agricultura orgánica es parte de la lucha por la paz entre los seres humanos, 
y entre los seres humanos y las otras criaturas que pueblan la Tierra, por arriba y por abajo del suelo. El sello 
“orgánico” del USDA, por el contrario, es una herramienta de marketing; por lo tanto, certificar la finca como 
orgánica o no es, básicamente, una decisión estratégica.
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Mientras que la certificación orgánica no es una necesidad legal para una CSA, en caso de que tu 
finca efectivamente sea orgánica o biodinámica cabe, por diversos motivos, considerarla detenidamente. La 
certificación ayudará a reclutar nuevos miembros que buscan alimentos cultivados orgánicamente y todavía no 
conocen personalmente al agricultor de la CSA. En el mejor de los casos, el proceso de certificación puede ser 
la ocasión para una reflexión anual sobre las prácticas agrícolas que se llevan a cabo y los avances alcanzados 
en el mejoramiento del suelo y la biodiversidad; así como también, para mantener un registro detallado. Las 
asociaciones de agricultores, o de agricultores y consumidores, patrocinan diversos programas de certificación, 
por lo que, ser miembro posibilita el acceso a interesantes e informativos boletines de noticias y a redes de 
agricultores. Los aspectos negativos de la certificación pueden ser el costo y el papeleo. Algunos agricultores no 
quieren ser regulados, incluso estando de acuerdo con las regulaciones.

Doce largos años después de la aprobación de la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos (Organic 
Foods Production Act, OFPA), en octubre de 2002, el USDA lanzó el NOP (Programa Nacional Orgánico), que 
ha transformado el escenario del mercado orgánico. Mientras que antes, los agricultores tenían la opción de 
denominar a sus fincas como orgánicas o no, el NOP asumió el control del etiquetado “orgánico”. Hoy en día, 
si quieres denominar como orgánico a tu producto, debes estar certificado por un programa de certificación 
orgánica acreditado por el USDA. De acuerdo a todos los estudios estadísticos, esto se privó a poco más de 
la mitad de las fincas de CSA de la etiqueta orgánica. Los agricultores reaccionaron de diferentes maneras: 
algunos certificaron sus fincas por primera vez; otros abandonaron su certificación; incluso, otros se vincularon 
al programa alternativo, Certified Naturally Grown (ver detalles en la página 139). Hasta donde he podido 
averiguar, nadie ha realizado un estudio para evaluar si a los miembros realmente les interesa que su finca de 
CSA pueda utilizar el sello “orgánico” otorgado por el gobierno.

Certificado Orgánico
Cada año, mis socios y yo evaluamos nuestra decisión de certificar. Un factor importante es, sin duda, 

nuestra lealtad al programa de certificación de la Asociación de Agricultura Orgánica del Nordeste (Northeast 
Organic Farming Association, NOFA), tras muchos años en la lucha por crear la etiqueta orgánica. Mi amistad 
con mi socia Ammie se remonta a las reuniones del comité de certificación de la NOFA/Massachusetts (NOFA/
MA), de 1984 o 1985, colaborando juntas a poner en marcha el programa de certificación orgánica NOFA/
MA. Por entonces, mi finca Unadilla fue una de las primeras en obtener la certificación. El proceso de creación 
de los estándares de certificación de NOFA fue altamente participativo y apasionante. Una vez que el comité 
tuvo un borrador completo de los estándares, lo circulamos entre los miembros de la comunidad orgánica 
-agricultores y consumidores- y se celebraron una serie de reuniones abiertas, en diferentes partes del estado. 
Cualquier persona podía venir y argumentar a favor o en contra de alguno de los estándares o proponer otros 
nuevos. Los participantes expresaron apasionados puntos de vista sobre asuntos como: ¿Se debe permitir a los 
agricultores utilizar algún tipo de pesticida botánico? ¿Debieran los estándares permitir algún residuo químico 
en el suelo o en los cultivos? ¿Quién debería pagar por los análisis? ¿Debiéramos incluir materiales orgánicos 
que han sido transportados a través de miles de millas, como el guano de murciélago? ¿Debiéramos permitir el 
uso de nitrato de sodio? Un debate particularmente intenso tuvo lugar con respecto a si se debía permitir que las 
fincas tuvieran campos tanto orgánicos como convencionales. (Finalmente, acordamos permitir fincas “mixtas” 
si su transición fuera un camino de una sola vía hacia la gestión orgánica completa). La revisión anual de los 
estándares entregó a agricultores y consumidores una manera de aprender juntos y de mejorar constantemente 
nuestros sistemas. En los años de certificación previos a NOP, esperaba con entusiasmo la inspección anual, 
como una gran oportunidad para caminar por mi granja con alguien de quien podría aprender más acerca del 
cultivo orgánico y su comercialización.

El NOP ha cambiado mucho de eso. La acreditación NOP ha sido muy costosa en tiempo y dinero 
para pequeños programas de certificación sin fines de lucro, tales como el de NOFA. La interpretación del 
NOP sobre conflicto de interés mantuvo a los agricultores certificados fuera de los consejos que gestionan estos 
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programas, pese a que se habían estructurado cuidadosamente procedimientos para que los agricultores no 
tomaran decisiones acerca de fincas o de agentes certificadores en los que tuvieran intereses financieros. El 
NOP puso fin a la labor educativa de los inspectores de certificación, convirtiéndolos en reguladores, así de 
simple. Y la codificación de los estándares orgánicos nacionales eliminó las revisiones participativas anuales que 
daban mucha vida al proceso de certificación.

No obstante, los estándares para la gestión de las fincas orgánicas de la OFPA son bastante consistentes. 
Estos estándares se basan en los utilizados por los llamados “mosaicos” de programas de certificación que el 
NOP reemplaza. Cuando los agricultores orgánicos de todo el país comparamos todos nuestros programas 
en el año 1989, quedamos sorprendidos y satisfechos al descubrir que concordábamos en un 90 por ciento, 
y que las diferencias eran mayoritariamente relacionadas con los procedimientos utilizados. Muchos cientos 
de horas de trabajo voluntario, los esfuerzos conscientes de los agricultores y consumidores reflexionando en 
forma conjunta, contribuyeron a la formulación de estos estándares orgánicos, transcurridos treinta años desde 
que IFOAM proporcionara las pautas originales. El enunciado de la sección de materiales de la OFPA, que 
provino de los miembros del Consejo de Asociaciones de Agricultores Orgánicos (Organic Farmers Associations 
Council, OFAC), y particularmente del trabajo de Lynn Coody, articula la experiencia de los programas de 
certificación en su esfuerzo por desarrollar criterios que permitan evaluar qué tipo de materiales debieran 
formar parte de la agricultura orgánica. Si se respeta estos criterios en la implementación del NOP, ellos 
asegurarán que los programas de certificación orgánica acreditados aprueben solamente materiales que sean 
ecológicamente sólidos. El Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos (Organic Materials Review Institute, 
OMRI), establecido en 1997 con el apoyo de la mayoría de los programas de certificación privada existentes, 
utiliza estos criterios como base para su lista de materiales.

Por medio de un comité asesor de agricultores, el programa de certificación NOFA-NY ha mantenido a 
los agricultores involucrados, y el equipo es realmente sensible a sus preocupaciones. Aunque el NOP considera 
a la sociedad anónima NOFA como su agente, el programa todavía se siente de nosotros. A pesar de lo que 
proclama Certificado como Naturalmente Cultivado (Certified Naturally Grown) en su sitio Web, el papeleo 
es menos complicado ahora, de lo que era antes que existiera el NOP, y el programa ha trabajado en informar 
a fincas como la nuestra, que producen cientos de variedades de cultivos, acerca de sistemas más eficientes en 
términos de tiempo.

Un intenso debate continúa a nivel nacional acerca de si el NOP ha destruido la integridad de la 
etiqueta orgánica. No hay duda en mi mente, de que la función habitual del USDA como Departamento de 
Agroindustria, sumado a las presiones de las ambiciosas corporaciones de los Gigantes Alimenticios, podrían 
obligar a que esto suceda. De haber dejado la certificación a la voluntad del USDA, el deterioro podría haber 
sido inmediato. La OFPA, sin embargo, estableció una “asociación pública/privada”, dejando la certificación 
en manos de los certificadores existentes. La mayoría de estos programas logran subsistir y funcionar de una 
manera profesional y concienzuda. Si bien es cierto, hay algunos certificadores nuevos con dudosas calificaciones. 
En su rol acreditador, el USDA debería tener la función de descubrirlos, pero uno de los problemas más 
serios es su falla en actuar con imparcialidad y en realizar una acreditación de alto nivel. Afortunadamente, el 
movimiento orgánico y sus muchos aliados entre diversas organizaciones de consumidores sin fines de lucro, 
medioambientales y religiosas, hasta el momento, han impedido que disminuyan seriamente los estándares de 
producción. Supervisar al USDA ha requerido una constante vigilancia, pero como Wendell Phillips expresó 
en 1852, “La eterna vigilancia es el precio de la libertad”.89 El resultado de esta lucha es principalmente 
político, y va a depender del nivel de participación del público y de la capacidad del movimiento y la industria 
orgánica de mantenerse como un frente unido. En las campañas de 2004, para mantener la provisión por el 
100 por ciento de la alimentación orgánica y para anular las “directivas” de NOP, esta unidad se ha mantenido. 
Una fisura irremediable se abrió en 2005, con el cambio de la OFPA, organizado por los miembros “pagar para 
jugar” de la Asociación de Comercio Orgánico (Organic Trade Association), decididos a mantener elementos 
sintéticos en los alimentos procesados. Por el momento, continuamos certificando Peacework Farm.

Para la OFPA, el documento básico de certificación es un plan orgánico para la finca, estipulado en el 
primer formulario de postulación. Formulado por el agricultor, el plan describe el manejo de los suelos y de la 
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ganadería; el control de plagas y enfermedades y el uso de los recursos hídricos; y establece metas para mejoras 
continuas en estas áreas. Si un agricultor nunca pasó antes por alguna certificación, completar la solicitud 
es un proceso riguroso y requiere tiempo. Probablemente, tendrá que dedicar un par de semanas de trabajo 
constante para reunir la documentación necesaria acerca de las rotaciones y los cultivos, lote por lote; enumerar 
todos los insumos utilizados para fertilizar y controlar las plagas; verificar los límites de la finca para establecer 
zonas de seguridad, en torno a vecinos que utilizan químicos, etc. La finca debe mantener un registro de todos 
los cultivos cosechados y hacer seguimiento de todo el proceso desde la semilla hasta el consumidor, para que 
pueda ser revisado por el inspector. En años posteriores, la actualización es más simple.

Dependiendo de donde se desarrolla la actividad agrícola, la certificación puede ser una propuesta 
costosa. Los programas privados cobran una tasa básica, gastos de inspección y un porcentaje de las ventas. 
Con financiamiento federal, muchos estados ofrecen costos compartidos del 70 por ciento de la cuota de 
certificación anual, con tope de US$ 500. Con recursos provenientes de impuestos se apoyan unos pocos 
programas administrados por los estados. La primera ronda de acreditación de programas de certificación por 
parte del USDA no tenía costo; la segunda vuelta será muy costosa. En el invierno de 2007, el NOP envió a los 
certificadores, facturas de entre US$ 15.000 y US$ 20.000 –y de seguro, eso afectará las tasas. Una CSA bien 
puede decidir que el costo es demasiado alto para el presupuesto de la finca, sobre todo en los primeros años.

Tim Laird escribe que la certificación orgánica era una cuestión importante para los dos proyectos de 
CSA para en que participó. Intervale Community Farm consideraba que certificar era fundamental para lograr 
los cincuenta nuevos miembros que necesitaba cada año. Quail Hill Community Farm sólo decidió certificar 
después de unos años de funcionamiento. Estas son las razones que Laird enumera:

• Queríamos apoyar financieramente a NOFA-NY, más allá de las cuotas de membrecía. 
Como CSA, sumamos la certificación a nuestro presupuesto, por lo que la comunidad en su 
conjunto, con cierta consciencia, sabe que al unirse a la CSA apoyan no sólo a la finca, sino 
también, al movimiento de la agricultura orgánica.

• Como agricultores, queríamos sentirnos más como parte de la comunidad de agricultura 
orgánica. Convertirse en una finca certificada es una manera natural para lograrlo.

• Queríamos aprovechar el apoyo técnico que NOFA-NY ofrece.90

Una planificación a largo plazo y una cuidadosa mantención de los registros son parte de la gestión metódica 
de una finca de CSA, ya sea que esté o no certificada. Resulta útil mantener los siguientes registros:

• compras de semillas y plantas
• compras de mejoradores de suelo, pesticidas (incluyendo los de origen botánico, insectos 

benéficos comprados, feromonas, etc.), insumos agrícolas
• fecha, cantidad y objetivo de las aplicaciones de pesticida
• fechas de compra, mantenimiento y reparaciones del equipamiento
• compras y ventas de ganado y su alimento
• fecha, cantidad y objetivo de los tratamientos de salud del ganado
• mapas del campo que muestren las rotaciones, mejoras del suelo, fecha de las plantaciones y 

fecha y volumen de la cosecha
• análisis regulares del suelo
• uso del agua y su análisis
• Ingredientes del compost, fechas de creación y empleo de la pila

Dado que el proceso de certificación exige mantener este tipo de registros detallados, pertenecer a un programa 
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de certificación puede ser un empuje útil para completar la documentación que no a todos los agricultores les 
gusta realizar. Unirse a un programa de certificación, al hacerse miembro de un comité asesor de agricultores o 
de un comité de revisión, es una excelente oportunidad para aprender sobre las prácticas orgánicas. La mayoría 
de los programas de certificación pasan por una revisión anual: La participación favorece que las necesidades 
particulares de las fincas de CSA sean consideradas.

Nunca Más Certificado
No se dispone de estadísticas sobre el número de establecimientos orgánicos que abandonaron la certificación 
desde que se implementó el NOP en 2002. Unos pocos agricultores de CSA me han dicho que dejaron 
el programa de certificación porque no pensaban que podrían costear las semillas orgánicas certificadas, o 
hacer compost de acuerdo con las regulaciones del NOP, y no querían mentir acerca de las prácticas que 
implementaban. Michael Ableman, que nunca había certificado Fairview Gardens, declaró su intención de ir 
“más allá de lo orgánico”. John Gorzynski, de Gorzynski Organic Farm de New York, después de 20 años en 
la agricultura orgánica, tomó la que, para él, era la dolorosa decisión de abandonar la certificación cuando el 
programa federal entró en vigor. John dijo:

El NOP desvalorizó el significado que siempre tuvo la palabra orgánica. Al permitir que 
sintéticos como la estreptomicina y la tetraciclina se utilizaran para controlar el fuego 
bacteriano en manzanos y perales, el programa puede seguir devaluándose con la incorporación 
de más productos sintéticos. Permitir que se pulvericen antibióticos de amplio espectro 
sobre los árboles, exponiendo a todo el medio ambiente, el aire y el agua, es absurdo bajo 
la palabra orgánico. Para mí, es tan malo como los OGM y los lodos residuales. Antes de ver 
las regulaciones, estaba entusiasmado por tener un programa nacional. No podía ver cómo 
podíamos preservar el significado de la etiqueta. Quise desligarme de él. Desechar veinte años 
de mi vida trabajando para que lo orgánico tenga algún significado _-no fue una decisión 
tomada a la ligera. Realmente, me devastó. La siguiente pregunta era cuán cerca me quedaría 
de la comunidad orgánica, NOFA y todos mis amigos. Me convencí de que lo auténticamente 
orgánico todavía existe. Hay una cuestión de discriminación sobre la que pienso todo el tiempo 
-¿eres la corporación orgánica que solamente aspira a lucrar de este sistema de producción, o 
eres una de las personas que pusieron todo sus esfuerzos en ésta, todos estos años?

John posteriormente renombró su finca como Gorzynski Ornery Farm.

Alternativas Participativas a la Certificación
El elaborado aparato de certificación y acreditación que ha surgido durante los últimos treinta años, está 
adaptado al mercado globalizado. Las fincas que venden directamente a clientes, sean consumidores individuales, 
restaurantes o negocios locales, no requieren un tercero para certificar sus prácticas. Además, la mayor parte de 
las fincas orgánicas en el mundo son demasiado pequeñas para costear la certificación. Estas fincas abastecen 
a la familia de la finca y pueden disponer de algún excedente para poner a la venta en el mercado. Alrededor 
del mundo, variados grupos de agricultura orgánica han estado desarrollando programas que se ajustan mejor 
a estas fincas pequeñas con ventas directas. Si bien, cada programa alternativo es único y específico a su 
contexto social, todos tienen principios fundamentales que se basan en prácticas sostenibles y ecológicas, 
justicia social, equidad y equilibrio entre géneros. La mayoría de los proyectos tienen alguna documentación, 
pero la piedra angular para la garantía orgánica es la integridad de los agricultores y la confianza entre éstos y 
sus clientes. Los objetivos compartidos empoderan a los agricultores, incluso a los de menos recursos y escala, 
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para transformarse en activos contribuyentes y beneficiarios del desarrollo local sustentable, y para ofrecer 
educación continua para agricultores y para otros interesados en el sistema. Los trámites y gastos se reducen 
al mínimo, lo que incluso permite la participación de agricultores analfabetos. La atención se centra en la 
venta directa a través de los mercados de agricultores, cooperativas, CSA, teikei, puestos en las fincas o tiendas 
controladas por los agricultores.

Existen algunos ejemplos inspiradores. Durante los últimos cinco años, Rede Ecovida de Agroecologica, 
localizada en el sur de Brasil, ha expandido su red descentralizada hacia asociaciones de productores, incluyendo 
más de diez mil productores, cooperativas de consumidores y técnicos agrícolas. En lugar de inspecciones e 
informes, Rede Ecovida afirma que su garantía orgánica es el resultado de la confianza “generada por un amplio 
proceso que comienza como un aumento de conciencia del productor (agricultor, procesador) relacionada con 
producir sin destruir, como sucede en la naturaleza”. Rede Ecovida ha formado veintiún núcleos, cada uno 
consistente de seis a ocho grupos locales, que incluyen asociaciones de agricultores, entidades sin fines de lucro 
y cooperativas de consumidores. Cada grupo trabaja a su modo para mejorar la sensibilización de agricultores 
y consumidores y mejorar los equipos técnicos de producción orgánica, y para poner en marcha mercados 
locales. En lugar de inspecciones, grupos que incluyen otros agricultores, un técnico y algunos miembros de 
la cooperativa, recorren el establecimiento, intercambiando opiniones acerca del progreso, los problemas y los 
nuevos descubrimientos, con el agricultor.

Los actores interesados en el sector orgánico de Nueva Zelandia formaron OrganicFarmNZ, para 
proporcionar una garantía convincente a los pequeños productores, para quienes la certificación ya existente 
era muy costosa. Después de sólo dos años, del total de las dos mil fincas más pequeñas, doscientas se habían 
organizado en doce grupos regionales, conformados por siete a cuarenta agricultores que inspeccionan sus 
fincas, unos a otros. Ellos utilizan una norma orgánica nacional reconocida. Se eligen grupos regionales para 
administrar el programa, el cual cuenta con el apoyo de la Asociación del Suelo y la Salud (Soil and Health 
Association) y el gobierno de Nueva Zelandia. Al trabajar en grupos, los agricultores aprenden unos de otros, 
estableciendo relaciones de confianza que favorecen la comercialización y la adquisición conjunta, así como 
también la entrega de una garantía orgánica.

Desde 1992, el Instituto para el Desarrollo Rural Integrado (Institute for Integrated Rural Development, 
IIRD), en Aurangabad, Estado de Maharashtra, India, ha instalado bazares orgánicos, donde 1.250 agricultores 
orgánicos venden su producción. Un objetivo importante del programa IIRD es el fortalecimiento de la 
posición social de las mujeres agricultoras. Cuarenta y cinco mujeres eco-voluntarias, que completaron un 
programa de formación de tres años en agricultura orgánica, visitan las fincas una vez al mes para difundir 
información técnica y asegurar la observancia de los métodos orgánicos.

En Uganda, donde los agricultores tradicionales siguen utilizando fundamentalmente prácticas orgánicas, 
la pertenencia al Movimiento Nacional de la Agricultura Orgánica de Uganda (National Organic Agricultural 
Movement of Uganda, NOGAMU) se ha difundido rápidamente a ochenta y dos asociaciones, comprendiendo 
veinticinco mil agricultores. Las fincas que se integran a NOGAMU pueden comercializar sus productos como 
orgánicos, luego que un oficial de comercio local realice una inspección para controlar el cumplimiento de 
los estándares orgánicos nacionales. El sistema es informal, no exige ninguna documentación, pero ha logrado 
un apreciable nivel de confianza entre los consumidores de Kampala, en los puntos de venta minorista de 
NOGAMU.

En contra de las complejidades de la certificación orgánica, Ron Khosla un nuevo agricultor de CSA en 
el estado de Nueva York, se había esforzado considerablemente, a fines de los años noventa, para reactivar el 
programa de certificación de la Asociación de Alimentos Naturales (Natural Foods Association, NFA). Con 
la implementación del NOP, pudo advertir que la NFA no contaba con los recursos para calificar por la 
acreditación. Como él mismo relata, estaba aterrado con la idea de que su finca y las de sus amigos y vecinos 
no estuvieran autorizadas a utilizar la etiqueta orgánica. En el verano de 2002, un pequeño grupo de estos 
agricultores decidieron crear una nueva etiqueta -Certificado Naturalmente Cultivado (Certified Naturally 
Grown, CNG).

A partir de sus conocimientos de informática, Ron diseñó un programa de simples procedimientos, en un 
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sitio web. Para calificar por la etiqueta de marca registrada sin costo, los agricultores completan una solicitud 
y una declaración de entendimiento. Posteriormente, otro agricultor inspecciona sus fincas y completa un 
corto formulario de inspección y una hoja de verificación. Cada finca participante se compromete a hacer una 
inspección. La solicitud, la declaración, y la hoja de verificación de la inspección, para cada finca, se publican en 
el sitio Web. Como estándares, el CNG tomó las cláusulas básicas del Programa Nacional Orgánico, añadiendo 
el requisito de inspecciones en terreno para identificar residuos químicos, financiado por el programa. No hay 
una cuota obligatoria; el programa invita a los agricultores miembros a realizar “donaciones voluntarias”. Según 
Alice Varrón, administradora del programa, el aporte promedio por agricultor es de US$ 54 cada uno.

CNG dio en el clavo; en el plazo de un año, más de doscientas fincas de todo el país se inscribieron. Ese 
número ha continuado creciendo; ya en otoño del 2006, CNG había aceptado la incorporación de más de 
quinientas fincas y sus solicitudes fueron expuestas en el sitio Web de CNG. Ron Khos explica el valor del 
programa CNG:

El programa CNG fomenta y apoya a los agricultores orgánicos LOCALES no certificados, 
quienes, en caso contrario, no participarían en ningún tipo de programa de certificación, 
dándoles la oportunidad de acceder a una etiqueta orgánica gratis o a bajo costo (y legal) para 
sus productos, ahora que ya no pueden autodenominarse como “Orgánicos”. Disponer de 
un conjunto de estándares públicos y aceptables, asociados a la etiqueta, también mantiene 
“honestos” a los agricultores (¡sus propias palabras!) respecto a sus métodos de producción. 
Cuando uno se compromete públicamente a hacer algo. . . y es “controlado” por sus vecinos, 
es menos probable que quiera eludir su compromiso. . . El programa CNG también neutraliza 
gran cantidad de la energía negativa que los pequeños productores estaban enfocando hacia el 
NOP del USDA. Los agricultores locales que se unieron al programa de CNG, ya no tienden 
tanto a aporrear el programa del USDA. . . no tienen que sentir el mismo nivel de frustración e 
ira hacia el “gobierno y la industria” que les quitaron un término que habían estado utilizando 
por más de 25 años, en algunos casos.91

Debido a su crecimiento extremadamente rápido y falta de personal y financiamiento, el CNG no ha 
tenido los recursos para garantizar inspecciones a cada uno de los agricultores o para encontrar grupos de 
consumidores que puedan inspeccionar fincas aisladas. En marzo de 2007, menos de la mitad de los listados 
de fincas en el sitio Web tenían formularios de inspección incluidos.

El Proyecto de Fredericksburg Area CSA, un esquema cooperativo que unificó cinco fincas, es un buen 
ejemplo de fincas que se han incorporado a CNG. Proporciona canastas a trecientas familias de su zona de 
Virginia. En el año 2006 celebró su décimo año. De las cinco, Canning Farm y Mount Vernon Farm eran las 
dos fincas familiares más grandes; Rock Run Creek Farm era un huerto familiar bastante grande; Summerbeam 
Garden era un lote de un acre, donde Heidi Lewis cultiva hortalizas, hierbas y flores en tierras pertenecientes a 
la familia Eitt; y Downtown Gardens, un espacio verde comunitario, sin fines de lucro, dedicado a la educación 
de los jóvenes locales. Canning Farm, una operación dedicada a la producción de granos, ganado y maderas, 
destina seis acres a la CSA. Mount Vernon Farm abastece al grupo con carne de vacuno, cordero y cerdo, 
alimentados con hierba. El propósito principal de Rock Run Creek Farm es alimentar a los cuatro hijos de los 
Ngoh; los excedentes y los cultivos especiales de hongos shiitake se destinan a la CSA. En su folleto se establece 
que todos sus productores operan bajo las pautas de CNG, pero solamente Summerbeam aparece en el sitio 
Web de CNG.

Darse cuenta de lo mismo -que el NOP podría dañar el sustento de la mitad de sus miembros agricultores 
orgánicos que nunca certificaron- llevó a NOFA-NY a proporcionar una alternativa a su propio programa de 
certificación acreditado por el USDA: el Compromiso del Agricultor (Farmer’s Pledge). Yo formaba parte de 
un pequeño grupo de agricultores orgánicos que integramos este compromiso. Mi principal motivación era 
llamar la atención hacia el amplio rango de valores que la mayoría de los agricultores orgánicos y sus clientes 
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comparten, y que van mucho más allá del NOP. A diferencia de CNG, el Compromiso del Agricultor no 
contempla ningún tipo de inspección. Los que se adhieren, se comprometen a permitir a los clientes visitar 
sus fincas una vez al año, pero lo esencial de este compromiso es la integridad personal de los agricultores. 
Peacework y otras fincas de CSA, como Roxbury, Whistle Stop Gardens y Sisters Hill Farm en Nueva York, 
firmaron el compromiso. Otros capítulos de NOFA están ofreciendo este servicio a sus miembros.

Cada firmante del compromiso recibe una copia plastificada para exhibir en la finca o en los mercados de 
agricultores. La lista de las fincas que han adoptado el compromiso está informada en el sitio Web de NOFA-
NY y se publica en el listado anual de fincas orgánicas del estado. El compromiso ha sido publicado en el 
boletín de NOFA-NY y en The Natural Farmer, el periódico regional de NOFA, el cual abarca siete estados. 
Cada finca paga US$ 50 por la copia plastificada y por los listados en el sitio Web y en el folleto. Dado que el 
compromiso no implica beneficios económicos, es menos probable que alguien haga trampa.

La gran fortaleza de este sistema basado en el compromiso radica en la amplia gama de valores que abarca. 
NOFA espera que ayude a las personas a reconocer el esfuerzo económico de pequeños agricultores que encaran 
su actividad agrícola con un fuerte enfoque ecológico, que tratan y remuneran a sus trabajadores de manera 
socialmente responsable, y que están comprometidos a volver a hacer de la agricultura una parte integral de 
sus comunidades. Con publicidad adicional, el compromiso ayudará a los pequeños agricultores orgánicos a 
diferenciar sus productos en el mercado, de los de escala industrial, para que consumidores informados puedan 
votar con sus dólares por el tipo de fincas que prefieren.

Ni CNG ni el Compromiso del Agricultor fueron más allá de los primeros peldaños de la escalera de 
sistemas participativos de garantía orgánica. Pero su rápida adopción por parte de los agricultores y la disposición 
de las cooperativas de alimentos y los mercados de agricultores para exhibir estas etiquetas, demuestran que hay 
espacio en el mercado para valores adicionales.

Desde 1999, he trabajado con Michael Sligh de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (Rural 
Advancement Foundation International, RAFI-USA) y Richard Mandelbaum de CATA (Comité de Apoyo 
a los Trabajadores Agrícolas), en la creación de estándares sociales para resguardar la agricultura orgánica. 
Estos estándares se basan en los principios complementarios de fijación de precios justos para los agricultores 
y condiciones de trabajo justas para los trabajadores de fincas y cooperativas, dando como resultado un 
escenario de ganar/ganar/ganar, en el cual los trabajadores, agricultores, compradores y consumidores finales, 
todos se benefician. El proceso apunta a la transparencia y a la plena participación de trabajadores agrícolas, 
agricultores, trabajadores de las tiendas y consumidores. El objetivo a largo plazo del Proyecto de Justicia 
Agrícola (Agricultural Justice Proyect, AJP) es transformar el injusto sistema alimentario existente. Visualizamos 
un sistema alimentario basado en prósperas fincas orgánicas de escala familiar, que proporcionen bienestar 
a los agricultores y trabajo digno a los trabajadores asalariados; y que distribuyan sus beneficios de manera 
justa a través de toda la cadena alimentaria, desde la semilla hasta la mesa. En la temporada de 2007, como 
un pequeño primer paso hacia esta ambiciosa meta, la AJP implementó un proyecto piloto para una etiqueta 
de justicia social, Comercio Local Justo (Local Fair Trade), en Upper Midwest, para permitir a las fincas de 
escala familiar, diferenciar en su comercio con las cooperativas de alimentos, sus productos de los orgánicos 
industriales. Será interesante ver cómo responden los consumidores.

En 2006, el AJP, Organic Valley, Equal Exchange y otras organizaciones impulsaron la asociación nacional, 
Asociación Doméstica de Comercio Justo (Domestic Fair Trade Association). El incremento de las membrecías 
en fincas de CSA demuestra que hay personas en los Estados Unidos dispuestos a comerciar de manera justa 
por sus productos alimenticios.

Las fincas de CSA, se encuentren o no certificadas, se benefician de pertenecer a redes junto con otras 
fincas orgánicas. En muchas partes del país, asociaciones de agricultura orgánica, como las de NOFA, la 
Asociación de Agricultura y Horticultura Orgánica de Maine, (Maine Organic Farming and Gardening 
Association, MOFGA), Asociación de Labranza de Washington y Maine, Washington and Oregon Tilth, 
Asociación de Administraciones de Fincas de Carolina (Carolina Farm Stewardship Association) y la Asociación 
de Agricultura y Horticultura Biodinámica (Biodynamic Farming and Gardening Association), que pusieron en 
marcha procesos de certificación, también actúan como redes educativas para los agricultores, proporcionando 
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talleres, conferencias, boletines de noticias y contactos con otros productores. En ausencia del apoyo de una 
universidad con concesión de tierras, de una oficina de extensión o de otros programas gubernamentales, estas 
asociaciones agrícolas han sido las principales fuentes de información sobre la agricultura orgánica.

El Compromiso del Agricultor 2008 ©™
Conocer a tu agricultor es la mejor manera de asegurarte de que los alimentos que compras son 
cultivados responsablemente; cultivados con métodos que reconocen las inherentes implicaciones 
de la red de la vida en todos nuestros actos individuales. La Asociación de Agricultura Orgánica del 
Noreste de Nueva York (Northeast Organic Farming Association of New York, NOFA-NY) considera 
que los agricultores deben trabajar en armonía con las fuerzas naturales y dejar el pequeño pedazo de 
tierra que tienen a cargo, en mejor estado del que lo encontraron.

Para, en adelante, permitir que los consumidores puedan identificar las fincas que quieren 
apoyar con sus dólares destinados a la alimentación, NOFA-NY ha establecido un Compromiso del 
Agricultor, independiente y diferente de la Certificación Orgánica del USDA. Agricultores y horticultores 
comerciales que se adhieren al compromiso a continuación, han firmado una declaración jurada que 
exhiben para que los clientes y vecinos la puedan ver.

Este compromiso se basa en la integridad del agricultor/horticultor. Los que firman este 
compromiso aceptan que los clientes pueden agendar inspecciones a su finca/huerta para corroborar 
la veracidad de esta declaración. NOFA-NY no realiza ninguna investigación ni garantiza que un 
agricultor particular esté cumpliendo con el Compromiso del Agricultor. Este compromiso surge de la 
necesidad expresada por los productores que tienen una fundamental discrepancia con la apropiación 
y control de la palabra "orgánico" por parte del USDA y los agricultores que quieren comprometer sus 
prácticas agrícolas en base a una declaración filosófica adicional.

NOS	COMPROMETEMOS	A	QUE	EN	NUESTRA	ACTIVIDAD	AGRÍCOLA,	PROCESAMIENTO	
Y	COMERCIALIZACIÓN,	VAMOS	A:
Formar y mantener suelos saludables, por medio de la aplicación de prácticas agrícolas que incluyan 

rotaciones anuales de cultivos, uso de compost, cultivos de cobertura, abonos verdes y sistemas 
de labranza reducida;

estar al servicio de la salud del suelo, las personas y la naturaleza, descartando la utilización de 
insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes sintéticos;

descartar el uso de OMG, semillas tratadas químicamente, materiales sintéticos tóxicos, irradiación y 
lodos de depuración en nuestras actividades agrícolas, y toda sustancia sintética en el manejo 
post cosecha;

dar un trato humanitario al ganado, proporcionando pastizales a los rumiantes, acceso al exterior y al 
aire libre a todo el ganado, prohibiendo las alteraciones crueles y el uso de hormonas, OMG o 
antibióticos en su alimento;

manipular con cuidado el estiércol fresco y las mejoras del suelo;
apoyar mercados agrícolas e infraestructuras que permitan prosperar a las pequeñas fincas;
conservar los recursos naturales, incluyendo la atmósfera y el clima, reduciendo la erosión y la 

polución del aire, el suelo y el agua, a través de prácticas agrícolas responsables;
maximizar el valor nutricional de los alimentos y el forraje, por medio de un cuidadoso manejo post 

cosecha;
realizar la menor cantidad posible de procesamiento a todo producto alimenticio, de manera de 

preservar el valor nutricional natural de los alimentos: NADA de irradiación, ultra-pasteurización, 
calor excesivo, preservantes sintéticos o agentes procesadores o aditivos OMG, e incluir todos los 
ingredientes en las etiquetas;

garantizar la seguridad alimenticia, por medio de la utilización de agua potable para lavar los cultivos;
reducir la huella ecológica de fincas y hogares, mediante la limitación del uso de la energía y la 

conversión a fuentes de energía renovables;
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reducir el kilometraje de los alimentos, vendiendo la producción de manera local y regional;
formar un hábitat beneficioso para la vida silvestre y fomentar la biodiversidad;
ayudar a preservar las tierras agrícolas;
compartir y desarrollar habilidades y experticia agrícolas;
utilizar prácticas comerciales éticas;
pagar un salario digno a todos los trabajadores agrícolas y reconocer su libertad de asociación y su 

derecho a negociaciones colectivas;
tratar con respeto a los integrantes de la familia y a los trabajadores agrícolas, y garantizar su 

seguridad en la finca;
trabajar en cooperación con otros agricultores y con la comunidad vecina, de manera de crear una 

forma de vida más sustentable;
fomentar la distribución, entre personas que lo necesiten, de alimentos que no se han vendido, pero 

que están en condiciones de ser ingeridos;
mantener la tierra en condiciones saludables para las futuras generaciones.

NORTHEAST ORGANIC FARMING ASSOCIATION OF NEW YORK, INC.
PO BOX 880, COBLESKILL, NY 12043 • 607-652-NOFA • WWW.NOFANY.ORG

Cada CSA tendrá que tomar su propia decisión sobre la certificación orgánica, evaluando ventajas y desventajas. 
Cuando lleguemos a ese estado ideal en el mercado, cuando la etiqueta de cada producto alimenticio detalle 
dónde y cómo se produjo, todos los insumos utilizados por el productor y cuánta energía se gastó en su 
producción; y cuando cada comprador sea lo suficientemente refinado para leer y comprender esas etiquetas, 
no necesitaremos más de la certificación. Todavía tenemos camino por recorrer. . .



175

11
COMUNIDAD Y COMUNICACIONES

Una comunidad está formada por personas que actúan cooperativamente entre sí.
—JEANNETTE ARMSTRONG, “Sharing One Skin”

La corta historia de la Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported Agriculture, CSA) en 
este país se remonta sólo al año 1985, a las Cuotas de Membrecía de Manzanas de Indian Line Farm. Todavía 
nos encontramos en la fase inicial: Cualquiera que se aventure a sobrepasar esta frontera debe prever que 
compartirá el riesgo. Las CSA que ya tienen diecinueve, trece o incluso nueve años de edad, son los venerados 
veteranos de este movimiento. ¿Cuál es el factor aglutinante que las mantiene funcionando? Pese a haber 
atravesado desbarajustes traumáticos —traslados a nuevos terrenos, crisis irreconciliables dentro de los grupos 
centrales, divorcios y crisis financieras— muchas de las primeras CSA se mantienen funcionando y siguen 
adelante. Un rasgo común es su imperturbable disposición y capacidad para tomar prestadas y aplicar las 
mejores ideas de cada uno. Su ejemplo y el poder del concepto de la CSA están atrayendo a gente nueva con 
ideas apasionantes. ¿Qué le dará a estas nuevas CSA la persistencia de las raíces de la hierba hechicera o los hará 
avanzar inconteniblemente como la guasca? 

Sorprendentemente, mientras observo la historia de estos veinte años de CSA, no resalta ninguna particular 
escala de operaciones o distancia de los miembros, como la ideal para forjar lazos comunitarios. Los miembros 
han demostrado una apasionada lealtad, tanto en sus dichos como en sus acciones, hacia las fincas que siguen 
el modelo de finca comunitaria y hacia las fincas de suscripción; hacia las fincas que envían las canastas a más 
de tres horas de distancia en camión, mucho más que el límite de cien millas de los “locávoros”; y hacia fincas 
de CSA que cuentan con más de dos mil cuotas. Lo que parece importar más, no es el tamaño o las millas, sino 
la intensidad de la experiencia compartida.

La historia de Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA) es tan agitada como cualquier otra. El proyecto 
ha sobrevivido a una inundación muy grave; una sequía moderadamente severa; el distanciamiento, la 
reconciliación, y luego la separación definitiva de los dos principales agricultores; y la mudanza a una nueva 
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finca. Como una de los agricultores involucrados, lo que más aprecio es la forma en que la CSA suaviza el aspecto 
comercial de la agricultura. La venta directa de hortalizas a gente que conozco, protege a la finca y a mí, del frío 
y la indiferencia del mercado global. He conocido a gerentes de productos de supermercados que prestan más 
cuidado al ahorro de un centavo por lechuga, que lo que le pueda suceder a mi finca. En tanto, miembros de la 
CSA nos escriben “cartas de amor vegetal”, como esta, de Colleen Fogarty: “Con frecuencia pienso en ustedes, 
cultivando la tierra en Rose Valley, con asombro, admiración y profunda gratitud. En la primera distribución 
de este año, yo estaba encantada de tener vegetales frescos —lechuga, espinaca, rúcula— con rábanos de dos 
colores. La primavera fue tan fría, que parecía que nada crecería, y retuve durante varias semanas el milagro 
de aquellas primeras hortalizas. Más palabras no podrían, realmente, transmitir mi agradecimiento a ustedes 
por extraer de la tierra, con tanto amor y cuidado, tan buenos alimentos”. Estas palabras compensan bastantes 
músculos adoloridos y picaduras de mosquitos. La calidad de mi relación con los miembros hizo que quisiera 
quedarme con la CSA, incluso cuando tenía que dejar Rose Valley Farm.

A medida que examino las encuestas de fin de año, encuentro dos principales atractivos que ayudaron a 
mantener a los miembros de GVOCSA: la calidad de las hortalizas y el trabajo agrícola. Hay algunos típicos 
comentarios en las encuestas:

“¡La calidad fue excelente! Una vez que agarré el modo, nos comíamos casi todos sus alimentos 
cada semana, y la selección era fantástica. Aprendí a cocinar con productos que antes no 
hubiera probado”.

“Disfruté de trabajar en la finca —especialmente, de la variedad de tareas que se deben realizar. 
Disfruto la atmósfera cálida y especialmente que los niños sean bienvenidos”.

“Participar en una CSA nos recuerda la cantidad de trabajo y energía que se requieren para 
producir los alimentos que comemos. Trabajar en la finca, aunque sólo sea una vez al año, nos 
ayuda a no olvidar el origen”.

A la pregunta: “¿Vale la pena el concepto de la CSA?”: 

“Sí, es significativo estar involucrado —aunque sea un poco— con el cultivo de alimentos de 
una manera saludable y ver su desarrollo, desde la tierra hasta la cocina. Agradezco tener la 
oportunidad. Y agradezco especialmente al grupo activo por sus esfuerzos”.

A la pregunta, “¿qué fue lo que menos te gustó?”, un miembro respondió: “Levantarse temprano por la mañana 
y trabajar cuatro horas al aire libre”. A la pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó?”, el mismo miembro respondió: 
“Levantarse temprano por la mañana y trabajar cuatro horas al aire libre”.

Cuando pregunté a una docena de miembros con las membrecías más prolongadas, porqué han hecho a 
la CSA parte de sus vidas, siempre comenzaron por las hortalizas, pero luego incursionaron en aspectos más 
profundos del trabajo, la comunidad, la agricultura y la economía alimentaria. 

Marian Vaeth, quien se incorporó en 1990, expresó: “quiero apoyar a la agricultura orgánica. Me encanta 
lo que se produce y la gente que participa en el programa. Durante un año en que dejé de participar como 
miembro, cuando mi marido se encontraba enfermo —extrañaba los productos y extrañaba a la gente”. 

Suzanne Wheatcraft, miembro activo del grupo activo desde 1990, dijo:

Creo en algunas de las cosas que hace GVOCSA, que tal vez otras CSA no hacen. Por ejemplo, 
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no deberías poder pagar más para no hacer tareas en la finca. Se trata de una conexión 
importante con nuestra razón de ser (esto es el gran nosotros —los humanos). Comemos 
alimentos. Los alimentos se cultivan en el suelo. La actividad agrícola lo hace posible. Además, 
me agrada que la cosecha ya forme parte de mi calendario cada semana. Me agrada no dedicar 
mucho tiempo a eligir alimentos. Me gusta que no estoy tratando de conseguir el precio más 
bajo posible de algún pobre agricultor sentado en el mercado de agricultores, en una fría y 
lluviosa mañana de sábado, tratando simplemente de deshacerse de todos los productos que ya 
han sido cosechados, empacados y transportados, porque esa semana no ha habido clientes. Me 
desagrada gastar dinero en cosas a las que no les veo valor —nunca compro ropa nueva, no voy 
al centro comercial, reutilizo mis bolsas de plástico. Pero, sí creo que hay una gran diferencia 
entre precio y valor. ¡La CSA ofrece un gran valor!

Fred Miller, quien también se incorporó en 1990, tenía cosas interesantes que decir sobre algunos de los otros 
miembros, pero permaneció por los alimentos: “Me agrada la idea de ir por la finca y colaborar en el cultivo 
de los alimentos. Yo no contaba con un lugar propio para cultivar. En una finca orgánica el trabajo agrícola es 
limpio y bueno. No hay problema con pesticidas, herbicidas, y los agricultores también me agradan”.

Brenda Mueller, una de los miembros fundadores, explicó que tiene múltiples sensibilidades químicas, 
por lo que necesita comer alimentos naturales, libres de pesticidas: “La CSA y ustedes han sido flexibles, 
encontrando trabajos para mí, que pudiera realizar. Además, me resulta conveniente obtener todas mis 
hortalizas en un solo lugar, incluso con las limitaciones de tiempo”.

Eloise Schrag, de la clase de 1990, manifestó: “Una parte importante es mi compromiso con los agricultores. 
Tanto Dennis como yo crecimos en fincas. Nuestros padres fueron agricultores. Dado que tengo hijos, me 
gusta la idea de hortalizas orgánicas. Crecí ocupándome de la huerta, y haciendo conservas y preservando 
alimentos. Aprecio la calidad y el sabor. Y me agrada pagar directamente a los agricultores”.

Rick Griggs, editor del boletín de GVOCSA, escribió: “Sigo con GVOCSA e integro su grupo activo, 
porque sirve como piedra angular y como liberación creativa. Formar parte de una expresión activa de 
compasión por nuestra madre Tierra y su capacidad para sustentarnos, ayuda a mantener mis pies sobre la 
tierra, frente a un mundo insensible que da tantas cosas por hecho. Asociarme con otros que poseen una 
diversidad de pensamientos, experiencias y actitudes, contrarresta mi naturaleza nativa lineal, lógica y orientada 
a los negocios, eliminando las asperezas que la vida puede agudizar, y persuadiendo a mis expresiones a actuar 
desde el seguro y profundo silencio, donde deben residir”.

Reteniendo a los miembros
El fuerte de GVOCSA no es su conveniencia ni el servicio a sus miembros. Sin duda, el requisito de aportar 
trabajo ha desalentado a algunas personas a asociarse. Cuando los nuevos postulantes ofrecen pagar más en 
vez de trabajar, los enviamos a la CSA de los Porter al otro lado de la ciudad. El estacionamiento reducido y 
los intervalos de dos horas para recoger las canastas, crean los mayores descontentos. Especialmente para las 
personas renuentes a pedir ayuda, la necesidad de estar en el mismo lugar a la misma hora cada semana para 
obtener sus hortalizas, es una limitación. El grupo activo realiza una encuesta telefónica anual a miembros que 
se han desvinculado, e intenta hacer los ajustes pertinentes. Estos inconvenientes menores no son las razones 
más frecuentes para irse, aunque una ex miembro manifestó que el tiempo dedicado a recoger su canasta fue la 
razón principal para cambiarse a otra CSA. Las principales causas de deserción de los miembros son:

• Mudarse de la ciudad
• Tener otro hijo
• Poner en marcha su propio huerto
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• Planes de verano –largos períodos de viajes o frecuentes paseos fuera de la ciudad
• Preferir elegir su propio menú
• Demasiados alimentos

El Tornado en Wolseley Community Garden
El viernes, experimenté mi primer tornado –¡una experiencia que no desearía repetir! Tocó tierra en 
el lado este del jardín, arrancando una franja de más o menos ocho árboles. Volvió a tocar tierra 
en un campo grande, un poco más allá de mi patio, aplanando un área perfectamente redondeada. 
De no saber qué pasó, podrías pensar que una nave espacial de un millón de libras aterrizó ahí. 
Volvió a tocar tierra en el patio de mi vecina, arrancando algunos de sus robles. Lluvias monzónicas 
lo acompañaban. Estaba todo completamente nublado, pero no podía oír la lluvia porque el viento 
producía ruidos similares al aterrizaje de un jet. Por supuesto, este tipo de tormenta viene acompañada 
por un poco de GRANIZO. No había gran cantidad, pero las piedras eran grandes.

Todo esto ocurrió en unos treinta minutos el viernes en la noche. Estaba segura de que iba a 
despertar el sábado y encontraría una devastación total. Fui a dormir componiendo una carta para 
todos ustedes. Decía algo así: "Estimados Miembros: Sé que US$ 250 por una bolsa de productos es 
un poco caro, pero . . ."

El sábado tuve que levantarme a las 5 a.m., cargar el vehículo y dirigirme al Mercado de 
Agricultores St. Norbert. Ni siquiera me atreví a mirar el jardín. Cuando llegué a casa dormí una siesta 
reparadora y me dirigí a la casa de un amigo a cenar. Ya de regreso, no pude evitar salir al jardín. 
¡Era una pesadilla! Estaba todo hecho pedazos en el suelo y cubierto de lodo. Empecé a trabajar 
nuevamente en la carta para ustedes.

Pasé el domingo en una nube de tristeza. Traté de no mirar la huerta. El lunes, día de mi 
cumpleaños número cuarenta y ocho, me desperté mientras había una suave lluvia. Duró varias horas 
y luego salió el sol. Di un paseo por la huerta y, aunque las plantas estaban bastante agujereadas, 
estaban nuevamente de pie, con sus rostros limpios y radiantes. Vas a notar bastantes agujeros en tus 
hojas verdes. Simplemente, come lo que queda alrededor de esos.
–Sandra Conway, en Wolsley Community Garden Newspage, Gardenton, Manitoba, 4 de julio de 1996. 
Utilizado con autorización.

Vivir	cerca	del	Suelo
Estoy otra vez de rodillas. Será así hasta la helada. Después de terminar la siembra, nos arrodillamos 
para arrancar malezas y pastos, ralear zanahorias, aporcar papas, cosechar chícharos y frijoles. 
Algunas mañanas camino hasta la huerta y Rose Ann ha desaparecido entre las hileras. Sé que ella se 
encuentra ahí porque su coche está estacionado a un lado del garaje. Pero ella se pierde en el verde, 
hasta que puedo ver esa familiar ala de sombrero asomarse por encima de las hojas.

El mundo es un lugar diferente cuando estoy de rodillas. Es más pequeño y más lento. Mi 
panorama es de sólo doce pulgadas, mientras miro detenidamente para distinguir un chícharo chino 
maduro, a partir de las nuevas hojas crespas en la enredadera. No puedo mirar, no puedo a la hilera 
de cien pies, o no voy a alcanzar a ver los chícharos que están listos para ser cosechados.

De rodillas, me encuentro con el pequeño saltamontes verde, que en el otoño será marrón 
y angular, tan largo como mi dedo índice. La pequeña avispa Tricograma cosquillea el vello de 
mi muñeca mientras vuela hacia la flor más cercana. Estoy feliz de saludarla porque devorará los 
pulgones y depositará sus huevos en las orugas que se alimentan de las hojas. Perturbo al gusano 
que trabaja duro para abrirse camino por nuestro suelo arcilloso. Veo las hojas de la hierba temblar y 
vislumbro a la serpiente toro, marrón con negro, irse reptando lo más silenciosamente que puede.
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Cuando me arrodillo a las doce pulgadas de la hilera, mis rodillas están protegidas por la 
almohadilla de espuma azul brillante sobre la que me arrodillo, pero en mi mano izquierda se hace 
heridas, ya que me apoyo en ella para distribuir mi peso y continuar. Puedo sentir cómo el suelo 
cambia más o menos cada diez pies. Es suave y limoso por aquí y mi mano está agradecida, pero 
por allá, la tierra es como rocas, así que debo ponerme el guante de mi mano izquierda para proteger 
mi piel. En este sector están los tallos secos y gruesos de la calabaza de invierno, en ese sector hay 
suaves piedras de río y pequeños trozos de cuarzo que dejó hace siglos, el último glaciar antes de 
retirarse.

De rodillas, comienzo a ver con mis manos. Puedo sentir los anchos tallos de la hierba cola de 
zorro y sin mirar, distinguirlos del más redondeado y suave tallo del eneldo. Los cenizos son duros y 
cuadrados, gruesos como amaranto. He sacado tantos de estos tallos que, lo único que necesito hacer 
es alcanzar una mata y sentir su textura y forma. 

Mientras recojo los chícharos para desgranar, levanto las enredaderas que se han caído y el 
frescor bajo éstas me alivia del sol abrasador. El suelo todavía está húmedo bajo las hojas de la col, 
mientras que las hileras que se abren al sol están secas y polvorientas. Siento como el viento cambia y 
el aire se enfría. La lluvia está cerca. Cuando estoy de rodillas, la hierba se inclina sobre mis hombros, 
protegiéndome de la lluvia.

En 1764, Hargreaves inventó la máquina hiladora Spinning Jenny, haciendo posible hilar la 
fibra veinticuatro veces más rápido que con la rueca convencional. En 1890, Frederick W. Taylor 
sistematizó el trabajo y la producción en Bethlehem Steel. Taylor estaba trabajando como consultor en 
"The Steel", como se le llama en el Valle de Lehigh. Estudió las labores de los hombres que paleaban 
carbón dentro de los numerosos altos hornos. Rediseñó el patio para ahorrar pasos, utilizaba palas de 
diferentes tamaños y formas para diferentes materiales, planeando el trabajo por adelantado. Estos 
cambios hicieron posible que 140 hombres pudieran hacer el trabajo de 400 a 600 hombres. Taylor 
ahorró para The Steel un promedio de US$ 78.000 al año.

Estos dos eventos –la invención de una máquina y la invención del manejo industrial– 
generalmente son considerados hitos del progreso industrial. Son elogiados en una cultura que, por 
encima de todo lo demás, valora la eficiencia, la velocidad y las ganancias.

Es un mundo diferente acá, estando de rodillas. Si lo hiciera más rápido, me perdería de observar 
al gusano y pasaría por alto al chícharo. Perdería contacto con el suelo por donde camino, o gateo, 
según sea el caso.
—Olivia Frey, Valley Creek Community Farm, Northfield, Minnesota. Utilizado con autorización.

David Inglis informa que cuenta con que perderá 15 por ciento de sus miembros cada año, debido a la 
transitoriedad de la población local. Añadió el divorcio a mi lista de razones principales. Los ex miembros de 
Jennifer Bokaer-Smith brindaron respuestas similares. También tuvo algunos miembros que se unieron con 
el fin de hacer grandes cambios en sus vidas a través de una alimentación más sana, que abandonaron cuando 
fracasaron.

In 1998, David Trumble de Good Earth Farm en Weare, New Hampshire, calculó que en los seis años 
previos, su CSA, formada por ochenta familias, tuvo un tasa de retención del 85 al 90 por ciento. Si confiamos 
en sus cálculos, significa que el 50 por ciento de sus clientes aún permanecían con él. David hizo hincapié en 
la importancia de mantener a los miembros:

El tema de la tasa de retención es clave para la sustentabilidad económica a largo plazo de una 
finca de CSA. Por ejemplo, una tasa de retención anual del 90 por ciento en cinco años, resulta 
en una retención de clientes de un total de 59 por ciento (90 por ciento por 90 por ciento por 
90 por ciento por 90 por ciento por 90 por ciento = 59 por ciento). Una tasa de retención 
anual del 80 por ciento en cinco años, resulta en una retención de clientes de un total de 33 por 
ciento. Una tasa de retención anual del 70 por ciento en cinco años, resulta en una retención 
de clientes de solo 17 por ciento. Al comienzo, 80 por ciento suena bastante bien; pero si en 
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cinco años sólo se retiene uno de cada tres clientes originales, se podrían estar enfrentando 
problemas a largo plazo.

Nuestra experiencia con GVOCSA es más compleja. Pese a que el número de hogares creció a más de 
trescientos, cada año nos resulta más fácil alcanzar nuestra meta de membrecías. La lista de espera se va 
alargando. A la vez, hay una gran tasa de rotación, llegando a ser tan alta como el 30 por ciento en algunos 
años. Pero la mayor parte de esa rotación se da entre los miembros más nuevos. Contamos con un sólido grupo 
activo, conformado por un centenar de hogares que han permanecido con nosotros durante más de diez años. 
También he notado que las personas se salen por complicaciones que se presentan en sus vidas —un viaje 
largo, un nuevo bebé— pero regresan un año o dos más tarde. Colleen Fogarty, mencionada anteriormente, se 
trasladó a Boston. Después de cuatro o cinco años, regresó a Rochester. Incluso antes de tener una casa donde 
vivir, ya se había reincorporado a GVOCSA. En nuestra decimoctava temporada, Jamie Whitbeck, quien no 
pudo dar más, luego de realizar la coordinación durante nuestro primer año, se unió nuevamente, ofreciendo 
muchas disculpas por su ausencia de dieciséis años.

Cuanto más claro la gente entiende en lo que se está involucrando cuando se asocia a una CSA, son 
mayores las probabilidades de que no se decepcionen. En 1996, Deborah J. Kane y Luanne Lohr realizaron 
un estudio sobre la retención de los miembros: “Maximizando la retención de los Miembros en las CSA 
del Sudeste de EEUU: Un Paso hacia la Estabilidad a Largo Plazo” (“Maximizing Shareholder Retention in 
Southeastern CSAs: A Step toward Long-Term Stability”),92 que brinda una mirada útil sobre las expectativas 
de los miembros. Las autoras realizaron entrevistas telefónicas a nuevos miembros de siete diferentes CSA, al 
comienzo y, nuevamente, al final de la temporada. Los encuestadores notaron que “el tono de las conversaciones 
durante el otoño eran considerablemente más moderadas que durante la primavera”. El contraste entre los 
comentarios en primavera y en otoño hacen evidente el tipo de malos entendidos que pueden ocurrir:

Primavera
“Espero con ansias trabajar con nuevas hortalizas que no he comido antes”.
“Estoy asumiendo que estos serán, prácticamente, los únicos vegetales que compraré”.

Otoño
“Cuando dije que quería mayor variedad, realmente me refería a variedad entre aquellas 

cosas que acostumbraba comer”.
“Nunca tuve una variedad suficientemente amplia como para realmente poder dejar de 

ir al supermercado”.

El porcentaje de los entrevistados que habían respondido que estarían dispuestos a pagar más por las canastas, se 
redujo de un 66 por ciento en la primavera a un 39 por ciento en el otoño, cuando un 23 por ciento manifestó 
que sólo estarían dispuestos a pagar menos. Sin embargo, en respuesta al cuestionario de Kane y Lohr, de 196 
encuestados, 121 dijeron que se re incorporarían, alcanzando una tasa global de retención del 63 por ciento 
entre las siete CSA. A las CSA individuales les fue mejor, alcanzando una tasa de hasta 72,5 por ciento en 
New Town Farms, cuyos miembros además la evaluaron positivamente en cuanto a la calidad, la cantidad, la 
frescura y los adecuados precios de los productos. Kane y Lohr concluyen con una lista de recomendaciones 
para aumentar las tasas de retención en las fincas de CSA:

• Ofrecer descuentos a los miembros que presenten nuevos miembros
• Conseguir que los miembros realicen el reclutamiento
• Pedir a los miembros que algún amigo o pariente recoja sus canastas cuando estén fuera de la 
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ciudad
• Utilizar ropa o bolsas de mano con el logotipo de la CSA, para hacer publicidad gratuita
• En la etapa de reclutamiento, dirigirse a grupos ambientalistas locales, congregaciones o 

negocios
• Colaborar con otras fincas
• Ofrecer la posibilidad de cosechar por sí mismos o alguna otra forma de elección de los 

productos
• Poner énfasis en los cultivos básicos, considerando a las especies exóticas como un lujo 

ocasional
• Prolongar la temporada
• Ofrecer productos con valor agregado
• Ofrecer períodos de prueba
• Establecer un sistema de compañerismo, vinculando miembros experimentados con miembros 

nuevos
• Establecer comunicación a través de reuniones, folletos informativos, listados de los cultivos, 

calendarios, boletines, libros de cocina y materiales de marketing
• Consultar qué quieren los miembros, a través de hojas de votación, encuestas, paneles y cajas 

de sugerencias

Yo agregaría lo siguiente a su lista:

• Ofrecer a los miembros opciones con la mayor cantidad posible de diferentes niveles y formas 
de involucrarse con la CSA: desde visitas a la finca una vez al año, hasta pertenecer al grupo 
activo, hasta la realización de labores agrícolas regulares

• Procurar involucrar a los miembros en el establecimiento de objetivos a largo plazo para la 
finca

• Incluir una buena hoja de preguntas y respuestas acerca de la CSA en general, y la tuya en 
particular 

• Ofrecer la posibilidad de realizar pedidos a granel de productos de la finca para congelar, 
envasar o; de otro modo, preservar, con instrucciones de cómo hacerlo

• Ofrecer programas educacionales, paseos por la finca o actividades agrícolas para los niños de 
los miembros

• Recibir a los miembros en la finca para dar paseos, hacer camping, esquí y otras actividades 
similares.

• Implementar un sitio Web apropiado, con toda la información que la gente necesita para 
ser miembros de tu ACC y un listado de correos electrónicos en List-serv, para comunicarse 
rápidamente.

En un artículo de New Farm, Linda Halley, quien había cultivado durante catorce años en Harmony Valley en 
Wisconsin, también sugirió:

• canastas cada dos semanas —mucho más conveniente que dos tamaños distintos de canastas
• plan flexible —los miembros eligen las 15 semanas que ellos quieran y tú les cobras más 

debido al mayor costo que implica mantener el seguimiento
• tarjetas de pre-pago para su uso en el stand del mercado de agricultores o en el mercado de la 

finca —un valor de UD$ 100 de verduras por US$ 95.93 
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En estos días, existe software sofisticado que facilita la flexibilidad de las cuotas para los agricultores que 
quieran probarlo. 

Después de dieciséis años de experiencia conversando con miembros de GVOCSA mientras supervisaba 
la distribución, Marianne Simmons desarrolló una teoría sobre por qué algunas personas simplemente no se 
adaptan. Ella ha observado una diferencia importante entre lo que ella llama cocineros deductivos e inductivos. 
El cocinero deductivo comienza planificando lo que va a cocinar —buscando recetas, revisando lo que hay 
disponible en la cocina— para posteriormente salir a comprar ingredientes. A menos que estos cocineros 
deductivos estén dispuestos a hacer su planificación la noche en que reciben sus hortalizas, explica Marianne, 
la incertidumbre en cuanto al surtido de la CSA los hará sentir muy insatisfechos. Tal vez permanezcan una 
o dos temporadas como miembros, o incluso abandonen luego del primer mes. Por el contrario, el cocinero 
inductivo “se abalanza sobre el refrigerador una hora antes de la cena, se maravilla ante la abundancia que 
encuentra, pone tres cuartas partes de la comida en la mesa, cruda, y se siente feliz de que esto sea posible sin 
pisar un supermercado”. Marianne se describe a sí misma y a sus amistades de la CSA como cocineros de este 
último tipo, y dice que les agrada permitir que alguien más les pueda dar algunas sorpresas en sus comidas. 
Marianne cree que el reclutamiento de nuevos miembros a través del boca a boca parece funcionar mejor, dado 
que los amigos y compañeros de trabajo tienen la oportunidad de elegirse, previamente, entre ellos mismos, 
ya que saben qué esperar de cada uno. No existe publicidad que sea así de efectivo. Las personas que suelen 
comer afuera de su casa tienen problemas para permanecer en una CSA, porque no cocinan con la frecuencia 
suficiente. 

Marianne cree que promover el retorno de miembros comienza con productos de calidad y evoluciona 
desde ahí. La CSA le facilitó la obtención de las hortalizas orgánicas que quería para alimentar a sus dos hijos. 
La cooperativa local de alimentos no proporcionaba un suministro confiable en tiempos predecibles. Comprar 
lo que se produce a nivel local se ha convertido en algo cada vez más importante para ella. “Si alguien de mi 
calle fabricara zapatos, no importa como lucieran, los usaría”, explica. Ha observado que otros miembros, 
atraídos inicialmente por los alimentos, desarrollan una afinidad por la finca y los agricultores. La oportunidad 
de trabajar en la finca es, en sus palabras, “un regalo para la familia”. Señala que la creación de una atmósfera 
amigable y tolerante es muy importante; llegar a una comprensión más profunda acerca del significado de 
sustentabilidad, a la gente le toma tiempo.

Aunque nos hemos dado cuenta de que el método del boca a boca es la forma más eficaz para reclutar 
nuevos miembros, al menos una vez al año, algunos de los miembros y yo hacemos una aparición en alguna 
radio o programa de conversación de la TV. La estación de radio pública local cuenta con varios anfitriones 
solidarios, dispuestos a recibirnos. Los miembros que estén escuchando pueden contribuir, llamando para hacer 
preguntas. Durante uno de estos programas, reconocí la voz poco disimulada de Pat Mannix, miembro del 
grupo activo, realizando una pregunta dirigida, que me dio la oportunidad de promocionar nuestra próxima 
reunión de orientación. Lila Bluestone, otro miembro del grupo activo, se ofreció a aparecer conmigo en un 
programa de televisión. Antes de que comenzaran las entrevistas, Lila estaba terriblemente nerviosa, repitiendo 
una y otra vez las frases que habíamos acordado enfatizar. Sin embargo, una vez frente a la cámara, ella floreció. 
Cuando el conductor inició el programa con una descripción de la CSA como un proyecto para familias 
“necesitadas”, muy suavemente, Lila lo corrigió diciendo: “Sí, la CSA proporciona la conexión con la Tierra 
y la comida limpia, nutritiva, por la cual muchos de nosotros en Rochester, de todos los niveles de ingresos, 
tenemos una desesperada necesidad”. En la próxima reunión del grupo activo, no faltaron los bromistas que lo 
apodaron el Show de Liz y Lila.
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Bailando alrededor del Mástil de Mayo en la Celebración Anual del 1 de Mayo en Peacework Farm. 
FOTO DE CRAIG DILGER.

La organización del grupo activo de GVOCSA ha sido el principal factor para asegurar flexibilidad y 
aguante. Distribuido entre un grupo de veintinueve personas, tanto el trabajo físico como el emocional que se 
requieren para mantener el grupo, no se tornan agobiantes (ver el capítulo 6 para más detalles). Las historias de 
otras CSA son notablemente diferentes. El trabajo de Trauger Groh y Steven McFadden, Fincas del Mañana, 
Visitadas de Nuevo (Farms of Tomorrow Revisited), ofrece algunas importantes lecciones para comprender qué 
hace posible que una CSA se sostenga en el tiempo. Después de siete años, los autores volvieron y actualizaron 
la información de las CSA que fueron estudiadas en la edición anterior. Por mi parte, y transcurridos ocho años 
más, entrevisté a algunos de esos agricultores o sus miembros.
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En una celebración en Brookfield Farm, el agricultor, Dan Kaplan conduce un tractor, tirando un carro 
lleno de familias miembros. FOTO CORTESÍA DE BROOKFIELD FARMS.

Fincas Comunitarias
DESDE LA PUBLICACIÓN de Fincas del Mañana, Visitadas de Nuevo, Temple-Wilton Community Farm, 
la CSA hogar de Trauger Groh y una de las dos más antiguas CSA de Estados Unidos, atravesó algunos años de 
escasez, para luego rebrotar desde la energía y atención que provocó la lucha por conseguir tierras adecuadas y 
seguras (ver capítulo 5). La presión del desarrollo urbano y la falta de tenencia a largo plazo, de tierras de alta 
calidad, habían llevado a Trauger, Lincoln Geiger y Anthony Graham a disolver su asociación para cultivar 
de manera conjunta. Trauger, después de algunos años trabajando solo como “The Community Farm”, se 
retiró de la actividad agrícola. Justo cuando las cosas parecían más desfavorables, algunos miembros solidariios 
encontraron formas de asegurar tierra para Lincoln y Anthony. La membrecía de la CSA ha vuelto a ascender, 
hasta alcanzar más de cien familias, y hay una larga lista de espera.94

MAHAIWE HARVEST CSA, que comenzó en Indian Line Farm en 1985, actualmente prospera porque ha 
vivido una exitosa transición desde el esfuerzo cooperativo de un grupo de agricultores de jornada parcial, hasta 
un agricultor de jornada completa, y desde una mayor participación de los miembros a una menor. Charlotte 
Zanecchia, quien fuera miembro durante la mayor parte de los diecinueve años de historia de la finca, expresa 
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que “la clave es tener un agricultor contento y que mantenga satisfechos a sus clientes”. Después de algunos 
años luego de que la CSA se trasladara a otra tierra agrícola, varios agricultores continuaron cultivando para el 
proyecto. En 1993, David Inglis asumió el cargo de agricultor principal, y a medida que los demás agricultores 
abandonaron el proyecto, gradualmente se fue haciendo cargo de toda la finca. Actualmente, David y su 
familia se ocupan de la contabilidad y la venta de las cuotas, y de gestionar cualquier otro evento de la finca; al 
mismo tiempo que él se ocupa de producir todos los alimentos para las cuotas. David se ha centrado en mejorar 
la tierra y en mejorar la calidad de los productos, al mismo tiempo que ofrece más opciones a los miembros 
. Pero ha dejado de ofrecer las cuotas de pollos y huevos hasta que pueda producirlos adecuadamente. Como 
resultado, las membrecías han aumentado y la tasa de deserción ha disminuido, año a año. El grupo activo 
se retiró y el consejo de Mahaiwe Harvest Land Trust vendió su Sunways Farm a otro fideicomiso de tierras 
que pone la tierra a disposición del Proyecto Native, una iniciativa para jóvenes, que cultiva y vende plantas 
autóctonas para paisajismo, rehabilitación del medio ambiente y horticultura, mientras que David cultiva doce 
acres que compró al otro lado de la calle (ver el capítulo 5 para más detalles). Él rinde honores al rol que tuvo 
el grupo activo de Indian Line durante los primeros años, al crear el modelo de la CSA, y por garantizar la 
continuidad del grupo luego del cambio. Sin embargo, la forma actual de la CSA Mahaiwe Harvest se adapta 
a su personalidad y satisface a los miembros. David es muy enfático sobre este tema:

En realidad, para la integridad de tu CSA, no importa si tienes un grupo central activo, o 
no tienes grupo activo; o si cuentas con multitudes de festivales, o no cuentas con festivales. 
El punto esencial es llegar, a través de un proceso compartido, a un entendimiento entre tú, 
como agricultor, y los miembros de la finca. . . . ¿Qué haces si no quieres jugar ese papel [de 
organizador]? A lo mejor quieres hacer crecer las hortalizas que mejor sabes cultivar, para las 
personas para las que tú quieres cultivarlas. Estoy aquí para decirte que eso está bien.

Charlotte Zannechia, quien trabajó con Robyn Van En en la primera CSA y jugó un papel clave en el desarrollo 
continuo de Mahaiwe Harvest, recuerda momentos “devastadores” del pasado, pero está satisfecha con el 
resultado. Ante la pregunta de por qué se había quedado tanto tiempo en la CSA, respondió: 

Siempre quise tener productos orgánicos. Aunque todavía me dedico a mi huerto, la CSA me 
liberó de tener que cultivarlos todos yo misma. Me convertí en esclava de la recaudación de 
fondos para la tierra. He tenido que entregar la tierra por la que trabajé tan duro, para recaudar 
dinero para el agricultor. Dejar que David tenga su espacio es el mejor regalo que podía darle. 
Pero cuando como de esas primeras cosechas de primavera —toda la comida, en realidad— es 
una experiencia espiritual para mí. Somos afortunados de comer tanta diversidad de cultivos 
locales. Y veo que este tipo de agricultura es lo que quieren hacer más y más personas jóvenes. 
De modo que Robyn y yo estábamos en lo correcto desde el principio. En realidad, todo esto 
ha sido como enseñar a un bebé a gatear y caminar. Por fin hemos llegado a ser adultos jovenes. 
Si David Inglis se fuera, podría vender el negocio. Él dispone de una gran rentabilidad. . . 
confiaríamos en su elección de reemplazante, en caso que alguna vez decidiera irse.

BROOKFIELD, LA TERCERA DE LAS PRIMERAS CSA descritas en Fincas Del Mañana, atravesó 
dos años muy difíciles, mientras se disolvía el matrimonio de Nikki e Ian Robb, los agricultores iniciales. 
Habiendo conocido a los Robb como meticulosos agricultores, advertí que había problemas serios cuando, 
en 1993, visité la finca en una gira de verano de NOFA, apenas pudiendo encontrar algunos de los cultivos 
debajo de la maleza. Bajo la gestión de los Robb, como en Temple-Wilton, se pedía a los miembros financiar 
toda la finca, sin considerar la cantidad exacta de productos que recibían, al precio de US$ 450 por adulto. 
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A partir de 1995, con Dan Kaplan como agricultor, Brookfield ha realizado ajustes a este modelo agrícola 
comunitario. Los miembros compran una cuota, como en la mayoría de las CSA. La Junta Directiva del 
Fideicomiso de Conservación de Tierras Agrícolas Biodinámicas (Biodynamic Farmland Conservation Trust), 
al que los antiguos propietarios de la finca, los Fortier, escrituraron la finca, también introdujo un incentivo 
en la escala de remuneración al agricultor. La Junta paga al agricultor un salario base de US$ 15.000, con 
incrementos graduales, según el número de miembros que logre atraer y retener, y según su gestión del negocio.

Dan gestiona Brookfield adecuadamente. Con la aprobación de su junta directiva, bajó el precio de 
la cuota a US$ 300, aumentó la membrecía de 150 a 530 e introdujo el sistema “Mezclar y Combinar” 
(“Mix-and-Match”) de Food Bank Farm, proporcionando la mayor variedad de elección de productos para 
los miembros que retiran su canasta en la finca. En los años siguientes, el precio ha aumentado gradualmente 
a US$ 440 por una cuota completa de la temporada y US$ 160 por una cuota de invierno. Además, Dan 
incorporó puntos de entrega en Boston. Cuando en el verano de 1997, nuevamente realicé una visita, el cultivo 
con tractor había eliminado las malezas. En 2005 tuve el placer de visitar el nuevo granero y centro de CSA; 
¡los miembros y simpatizantes han contribuido con más de US$ 150.000 para llegar a cubrir el presupuesto 
total de US$ 250.000! Dan se esmera en que los miembros se sientan bienvenidos a llegar sin avisar para dar 
un paseo o a llevar a sus hijos para observar el nacimiento de un ternero. Brookfield es sede regular de festivales, 
pero en la conferencia de la CSA del Noreste, Dan dijo algo muy gracioso referido a ellos. Mencionó que a 
los miembros les agrada saber que hay festivales que se están llevando a cabo, pese a que no concurren a ellos 
con frecuencia. Dan resume así los últimos dieciocho años: “Las cosas han cambiado. . . . Hemos perdido la 
romántica ilusión de comunidad, pero hemos ganado una verdadera comunidad. Brookfield Farm ya no se ve 
como algo especial y ‘al margen del mundo real’ sino, al igual que las iglesias o escuelas, simplemente como 
parte de la comunidad. Estamos aquí. No somos el eje central de la comunidad, sino que somos parte de ella”.95

ROXBURY FARM SOBREVIVIO UN PROCESO DE CAMBIO similar al mío. Cuando su matrimonio se 
disolvió, Jean-Paul Courtens tuvo que abandonar la tierra que pertenecía a la familia de su esposa. Sin perder 
ni una temporada de cultivo, su equipo en la finca encontró nuevas tierras y mantuvieron la producción para 
más de seiscientas cuotas, pese a que Jean-Paul no podía trabajar a tiempo completo durante el período de 
transición, ya que se dedicaba a cuidar de sus tres hijos, ayudándolos a sobrellevar ese doloroso trastorno. 
Los miembros de Roxbury contribuyen con dinero para pagar el crédito puente, recibido de Equity Trust, 
para comprar la nueva finca. Jean-Paul y su socia, Jody Bolluyt, tienen un contrato de arrendamiento con 
Equity Trust por noventa y nueve años sobre 150 acres y una hipoteca sobre 100 acres, una casa de campo y 
construcciones agrícolas. El número de cuotas se ha incrementado a más de mil en cuatro comunidades —dos 
sitios de recolección en la ciudad de Nueva York, uno en el área de Kinderhook de la finca, otro en el condado 
de Westchester y un cuarto sitio en la región metropolitana de Albany. En 2004, el Programa de Educación e 
Investigación en Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture Research and Education, SARE) otorgó a Jean-
Paul el Premio Patrick Madden de Agricultura Sustentable. 

Después de una década de sostenidas mejoras, las otras dos CSA descritas en la versión original de Fincas 
del Mañana, han atravesado por acontecimientos más moderados, pero bastante complejos (ver capítulo 5). La 
viabilidad financiera que permitía ingresos respetables para los agricultores, con seguro de salud e incluso un 
fondo de pensiones, facilitó el encontrar una nueva generación para cultivar las fincas Kimberton y Caretaker. 
A través de los sistemas de “cosechar por sí mismo” o de pedidos anticipados, ellos encontraron maneras de 
introducir más opciones para sus miembros, y participan en los programas de aprendizaje de SAITA y de la 
Alianza Colaborativa para la Capacitación de Agricultores (Collaborative Regional Alliance for Farmer Training, 
CRAFT) (ver el capítulo 7 para más detalles). 

Irónicamente, el servicio fluido y fácil que nos dicen los expertos en marketing que es lo que demandan 
los consumidores estadounidenses, no es lo que ha hecho que estas fincas comunitarias perduren. ¡Todo lo 
contrario! Estas fincas han pedido mucho de sus miembros —consejos, participación, tiempo y dinero. Han 
compartido sus historias reales, incluyendo dificultades familiares y realidades económicas. Y han dado a los 
miembros oportunidades reales de poner en práctica su imaginación y convertirse en participantes activos de 
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un gran experimento social.

Fincas de Suscripción

LAS CSA QUE SIGUEN EL MODELO DE SUSCRIPCIÓN antes que el modelo de finca comunitaria, 
también han encontrado maneras de consolidar su existencia. (Las CSA de suscripción entregan a sus miembros 
una caja de productos cada semana y la mayoría solicita a cambio, solamente, un pago en dinero —no un 
requerimiento de trabajo—, y tienen otros mercados para una significativa parte de su producción). En 2006, 
en su decimocuarto año, Full Belly Farm en Guinda, California, ha alcanzado su capacidad máxima con 800 
cuotas, con una lista de espera de 150. La finca ofrece su producción durante todo el año, una envidiable 
selección de verduras, frutas frescas y frutos secos, como también cuotas de flores y cordero. Aunque la mayor 
parte del reclutamiento de los miembros se hace por el boca a boca, la tasa de rotación es alta. La finca trabaja 
para obtener un mayor compromiso de todos sus miembros, mediante el pago trimestral en vez de mensual. 
Full Belly acoge las visitas de los miembros, pero pocos asisten. Para mantenerse en contacto, los agricultores 
realizan visitas ocasionales a los lugares donde los miembros recogen sus canastas, llevando un cordero u otra 
atracción para entrar en dialogo. Como dice la agricultora Dru Rivers, “Las hortalizas hablan por sí mismas”. 
Algunos miembros, sin embargo, dicen que el boletín semanal es aún más elocuente que las hortalizas.

DURANTE MUCHOS AÑOS, SEISCIENTAS CUOTAS representaban solo un cuarto de la producción de 
Be Wise Ranch. En 1993, como un servicio a la comunidad, Bill Brammer sumó a sus ventas al por mayor, una 
CSA de cuarenta miembros. El crecimiento hasta las seiscientas cuotas se debió, casi en su totalidad, al boca 
a boca. Después de que en el año 2005, los desarrolladores urbanos le quitaran el 80 por ciento de su mejor 
tierra, Bill vio la expansión de la CSA y de su mercado en la finca, como la forma de mantener funcionando su 
finca. La gente llama regularmente para decir que comieron alimentos de Be Wise en casa de un amigo y que 
“es lo mejor que han probado”. Bill los invita a inscribirse por un período de prueba de cuatro semanas, después 
del cual, 20 a 30 por ciento manifiestan que es demasiada comida. Se cambian a comprar productos orgánicos 
en la tienda local de alimentos saludables —lo que está bien para Bill, ya que él es quien suministra la mayor 
parte de los productos ahí, también. La única participación regular de algún miembro es cuando éste puede ser 
anfitrión de un centro de recolección: Bill reduce a la mitad el precio de la cuota al anfitrión, a cambio de un 
centro de recolección de diez canastas y otorga una cuota gratuita por uno de veinte. El anfitrión hace llamadas 
para recordar a los que se olvidan de recoger sus canastas. En lugar de un boletín regular, al incorporarse, 
Bill entrega a los nuevos miembros un elaborado paquete de información, publica novedades en los sitios de 
recolección y proporciona recetas en el sitio Web de la finca. Después de muchos años como presidente de 
Agricultores Orgánicos Certificados de California (California Certified Organic Farmers, CCOF), Bill se siente 
satisfecho de tomar decisiones, sin el beneficio del proceso grupal. Sin embargo, considera su relación con los 
miembros como “muy satisfactoria”. Dice que es “entretenido y un reto cultivar esta cantidad de alimentos”, 
y disfruta de las muchas cartas de agradecimiento y los llamados, comentándole que los niños comieron todos 
los chícharos dulces, incluso antes de llegar con la canasta a su hogar.

INSPIRADOS POR EL LIBRO El Mito del emprendedor: “Porque la mayoría de las PYMES no funcionan y 
qué hacer para cambiar esto”, de Michael E. Gerber, los agricultores de Angelic Organics en Illinois, realizaron 
un cuidadoso estudio de cada puesto de trabajo en la finca, con el fin de crear una clara estructura de gestión, 
para proporcionar a cada trabajador o trabajadora, un detallado conocimiento de sus responsabilidades. Pese a 
no estar escribiendo sobre fincas, Gerber es astuto en el análisis de cómo las pequeñas empresas pueden acabar 
completamente con las personas que las inician. Su libro ofrece un enfoque sistémico para hacer franquiciable 
tu negocio: “La Perspectiva Empresarial. . . ve el negocio como una red de componentes perfectamente 
integrados, cada uno contribuyendo a algún patrón mayor que se articula de tal manera como para producir 
un resultado específicamente previsto, una forma sistemática de hacer negocios”.96
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Diseminar fincas de CSA por todo el país, como franquicias tipo Old MacDonald’s, puede no ser nuestra 
misión, pero Gerber tiene algunos consejos muy útiles para separar la función de un trabajo de la personalidad 
de quien lo realiza. La meta de Angelic Organics ha sido liberar al personal para que puedan realizar otros 
trabajos creativos, además de cultivar. No fueron capaces de hacer esto lo suficientemente rápido para evitar 
que una de las agricultoras iniciales, Kimberely Rector, se fuera a otro lugar para seguir su vocación como 
artista gráfica. Para el año 2005, el Agricultor John había encabezado la construcción de infraestructura 
adecuada, creando sistemas eficaces y actualizando el equipamiento. Pudo tomarse la mayor parte del año para 
promocionar su película, The Real Dirt on Farmer John y para escribir dos libros más. La CSA ha generado 
ingresos suficientes para comenzar a compensar dos décadas de descapitalización. El número de cuotas ha 
crecido a más de mil doscientas; se ha conseguido la ayuda de miembros para adquirir más tierra; el grupo 
activo, cada vez más activo, ayudó a producir el interesante Libro de Cocina del Agricultor John (Farmer John’s 
Cookbook) y ayuda en el reclutamiento de nuevos miembros y en el financiamiento de la finca; y continúan 
publicando un sobresaliente boletín. Un miembro del grupo activo, Tom Spaulding, se sintió tan inspirado 
por Angelic Organics, que abandonó su vida en la ciudad, se trasladó a la finca y puso en marcha el Centro de 
Aprendizaje de la CSA (CSA Learning Center) en Angelic Organics.

DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS luego de que Jim Kinsel se hiciera cargo de la CSA, a la que rebautizó 
como Honey Brook Organic Farm, él conocía a todos los miembros por su nombre. A medida que la CSA ha 
ido creciendo hasta convertirse en la más grande de América del Norte, con más de dos mil cien cuotas, Jim 
no ha logrado mantener contactos personales directos con tantas personas. Tan frecuentemente como le es 
posible, pasa el rato en el mercado de la finca, donde tres cuartas partes de los miembros recogen sus canastas 
cada semana. Para mantener los vínculos lo más vigentes posible, Honey Brook incrementó la frecuencia de los 
boletines a ediciones semanales incluidas en las cajas que entregan y a ediciones mensuales en el blog del sitio 
Web; y añadió un buzón de sugerencias en el mercado de la finca. Jim está intentando atraer más participación 
de los miembros en grupos de trabajo, con actividades en las que no hay que moverse demasiado, pero cuentan 
con mucho tiempo para conversar, como el raleo de zanahorias. La finca también está introduciendo el “Blog 
de los Niños”: el hijo de un miembro, de ocho años de edad, el “Agricultor” Kyle, quien está convencido 
de querer cultivar, escribirá anotaciones mensuales acerca de sus experiencias en la finca. Jim considera que 
trabajar con jóvenes entusiastas como Kyle es “buena terapia para el alma”.

Jered Lawson, un observador cercano y asesor técnico de las CSA, ha expresado su preocupación acerca de 
que los proyectos más grandes de suscripción desplazarán a los más pequeños, sin proporcionar una conexión 
significativa entre los miembros y las fincas. Al observar que la membrecía de las CSA en algunas fincas crecía 
hasta alcanzar los centenares, Jered temió que la CSA podría ser atrapada por la agroindustria, como siempre, 
con el agricultor detrás de un escritorio, la mano de obra reducida a un simple “insumo” más y la expansión 
y la ganancia como los objetivos principales. La evolución, en tan sólo unos pocos años, de Full Belly, Honey 
Brook y Angelic Organics, sugiere que el tamaño y el modelo de suscripción no destruyen, necesariamente, 
la posibilidad de alianzas significativas entre agricultores y miembros. Con tiempo y creatividad, las fincas 
más grandes aún pueden encontrar la manera de proporcionar a sus miembros, en palabras de Jered, “la 
oportunidad de seguir avanzando hacia un mayor apoyo consciente a la salud de la economía general, social, 
ecológica y cultural, de su finca y de la sociedad”.97

Comunicaciones
Los escritos de John Peterson y el boletín de Angelic Organics ofrecen otra clave importante de cómo 
mantener una CSA llena de vida: las buenas comunicaciones. Steve McFadden, uno de los autores de Fincas 
del Mañana, Visitadas de Nuevo, da un paso más, cuando declara que “aquellas [CSA] son más exitosas, donde 
la comunicación es más clara”. Cualquiera sea el medio que se utilice, cuanta más información una CSA 
comparte con sus miembros, será mejor. Las interacciones cara a cara son, por supuesto, las más eficaces. Los 
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agricultores deben aprovechar cada oportunidad que les convenga para reunirse con los miembros; escuchar sus 
ideas, sugerencias y quejas; y por su parte, comentarles acerca de la realidad de la finca. Una vez que se recurre 
a carteles, volantes, correos electrónicos, sitios Web y boletines informativos, uno se aventura en un terreno un 
poco menos predecible. Los participantes en un taller sobre comunicaciones en la conferencia de la CSA del 
Noreste, después de discutir sobre la eficacia de las señalizaciones, concluyeron que no se puede sobreestimar la 
capacidad de la gente para no leer los anuncios. Donde se deben utilizar los anuncios, cuánto menos se utilicen 
es mejor y las letras deben ser grandes y claras. Scott Chaskey describió el sistema de Quail Hill, donde los 150 
miembros realizan la cosecha ellos mismos: Justo a la entrada de las hileras hay señalizaciones generadas por 
computadoras, colocadas en estacas de madera, con letras grandes y con tono enfático, que indican: “¡Cosechar 
Sólo las Hojas Exteriores!” “6 remolachas”, “12 jitomates”.

Alimentos Baratos y Neumáticos Pinchados
Erik [un pasante en Angelic Organics] se levanta a las 2:00 de la mañana, dos veces a la semana, 
para entregarte las hortalizas a tiempo. Corrobora el nombre de cada miembro en un diagrama de 
flujo, ayudado con una linterna, mientras realiza la carga de un centenar de cajas (1 1/2 toneladas) de 
productos y numerosos baldes con ramos, desde la nevera hasta nuestra camioneta azul. Con su taza 
de café y su teléfono celular, sale raudamente del patio de la finca a las 3:45 a.m. 

La última vez que Erik conducía el camión azul hacia Chicago, el neumático delantero derecho se 
hizo trizas. Eran las 4:30 a.m. Erik tragó su café y luego descargó la mitad de sus cajas para llegar al 
neumático de repuesto. Rebotaba arriba y abajo en la llave de rueda, para sacar los obstinados pernos 
de masa. Cambió el neumático. Aunque embriagado con el regocijo de haber logrado arrancar los 
pernos, Erik no se olvidó de volver a cargar sus cajas antes de dirigirse nuevamente en dirección a la 
Gran Ciudad.

Hemos tenido muchos neumáticos pinchados este año. Es porque los tejados se están cayendo. 
El viento hace que las tejas pasen silbando hasta el patio y las flores. Encuentro clavos del techo en 
los caminos de acceso. Ayer encontré uno en el piso de la cocina. Alguien debe haberlo arrastrado 
adentro.

El año 1974 fue la última vez que hicimos arreglos en el techo. Lo hicimos en los diez edificios. 
Después de eso, me dediqué a cultivar en gran escala hasta que se terminó el dinero. A mediados de 
los años ochenta los techos comenzaron a gotear –al principio, pequeñas goteras. Se necesitó una 
gran tormenta y ráfagas de viento para que una magra gotera lograra llegar al interior. Ahora, una mera 
llovizna puede llenar de charcos los pisos. Cuando tomo el teléfono después de una lluvia, a veces el 
receptor se encuentra acunado en un pequeño charco de agua.

Antes nuestra zona rural presentaba un ambiente animado. Los graneros estaban rojos y 
derechos. El ganado se pavoneaba en los corrales. Los niños jugaban con los patos. Ahora –realiza 
un recorrido desde Chicago hasta nuestra finca. Busca agricultores caminando en sus campos: No 
están ahí. Cuenta cuántos niños hay jugando en los patios de las fincas; ¿dónde están los niños? 
Mira las fincas. La pintura se cae. Los techos se caen. Las vigas se caen. El paisaje es desolador, con 
áreas cultivadas de maíz y soya químicamente tratadas, que resaltan como una burlesca utilería; y, 
ocasionalmente, algunas áreas aburguesadas de cultivos familiares.

No puedo aislar las causas de este deterioro de nuestros campos. Sé acerca de la agricultura 
mecanizada y computarizada, y de los millones de toneladas de productos químicos que parecen 
haber despojado a la gente de la tierra, pero ¿qué provoca qué, de todos modos? ¿Qué provocó la 
disposición a permitir que se produjera tal pérdida de la fecundidad? 

La gente trabaja intensamente en esta finca. Hay apenas suficiente dinero para pagarles. Hay 
apenas suficiente dinero para el resto de los innumerables gastos que se acumulan en esta pequeña, 
pero compleja operación —gastos que, de alguna manera, permiten el funcionamiento de la operación 
hasta el mes siguiente. Conozco otras fincas que han visto sus techos caer y al no poder soportarlo, 
las vendieron. Realizar la actividad agrícola encaminándonos hacia la pobreza, entremedio de un 
granizo de tejas podridas y clavos del techo, mientras los consumidores acomodados acechan 
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alimentos en las tiendas baratas y, aun así, demandan el más caro "seguro médico", es un insulto. Que 
el neumático se pinche en medio de la noche debido a que nuestros techos se están volando, podría 
tener alguna relación con la mentalidad de comer barato que prevalece en este país.

La Agricultura Apoyada por la Comunidad es un paso adelante hacia la recuperación de esta 
finca. Ofrece una relación más profunda que la que puede lograrse a través del dinero que se gasta 
en el mostrador orgánico, por productos de "algún lugar de California". Pero ese producto de California 
influye en el precio que cobramos por nuestras membrecías. A menudo nos preguntan cómo nuestros 
precios se comparan con los precios de las tiendas. Las operaciones orgánicas grandes y de mucha 
rentabilidad, localizadas en un lejano clima templado, establecen el precio estándar para las fincas 
orgánicas del Medioeste de EEUU. El verdadero costo de la agricultura sustentable —una operación 
agrícola que se cuida a sí misma, a sus máquinas, a sus edificaciones, a su suelo, a sus trabajadores, 
a su futuro— está lejos del costo de nuestras canastas.
—John Peterson, Angelic Organics, Caledonia, Illinois. Utilizado con autorización.

Los escolares recorren la finca ALBA en Salinas, California. Del sitio Web.

Para toda CSA, pero especialmente para aquellas en las que los miembros tienen pocos contactos personales 
con los agricultores, un boletín periódico es una parte esencial de las comunicaciones. John Wilson, agricultor 
de la CSA Virginia, exclamó, “La CSA realmente hace todas las cosas que la gente sostiene —vinculación de 
la comunidad con la finca. Me encanta. El boletín fomenta el sentido comunitario, tanto como la cosecha de 
los productos”. El boletín no tiene que ser fantástico. West Haven Farm envía noticias semanales a la mayoría 
de sus miembros por correo electrónico. Andy Griffin, de Mariquita Farm, semanalmente envía, por correo 
electrónico, agradables ensayos donde combina pensamientos sobre hortalizas y reflexiones filosóficas, junto 
con una lista de los contenidos de las canastas. Muchas CSA mandan una página semanal, algunas escritas a 
mano. Willow Pond presenta un formato regular con un listado de las hortalizas de temporada en la parte de 
arriba. La agricultora Jill marca lo que viene en la canasta esa semana; traza un rápido dibujo de algún vegetal, 
con una nota sobre su valor nutricional; anota unas pocas líneas en “Próximos Eventos”; y escribe una receta 
en el cuadro de abajo. En la parte inferior, una sección con pre-picado para ir sacando, invita a los miembros 
a realizar comentarios. El semanario de T y D Willey, “Qué se Crece” (“What’s Growing On”), incluye una 
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breve actualización de la finca, realizada por Denesse; una lista de lo que hay en las canastas; y tantas recetas 
como quepan. Rosie Creek Farm en Ester, Alaska, tiene una página semanal con un breve ensayo, la lista de 
las canastas y una receta.

Hidden Valley Organic Farm tiene dos páginas, por uno y otro lado de la hoja. Como Willow Pond, 
incluye una lista con todas las hortalizas, donde se marcan las seleccionadas de la semana. En la mayor parte 
de la primera página se informa sobre el estado de los cultivos, el clima, los eventos previstos y algunos 
requerimientos especiales de los agricultores. Las recetas cubren la página posterior. Para Live Power Community 
Farm, Stephen y Gloria Decater publican un boletín más elaborado, pero menos frecuente, ilustrado con fotos 
de animales de la finca, de los niños y de los festivales. Acumulados, los artículos de los Decater proporcionan 
una narración de sus vidas en la finca a través de las temporadas. Puedo estar juzgando injustamente, pues 
no he leído los boletines de todas las CSA pero, sin duda, el Premio Pulitzer debe ser para Angelic Organics. 
Editado por Bob Bower, gerente de oficina de la finca, este boletín brilla absolutamente con el talento para 
escribir (tanto del agricultor John, como de otros), con la energía, el buen humor y la información que se 
brinda sobre los alimentos.98 La edición periódica de un boletín y su envío por correo o por correo electrónico, 
es una excelente manera que tienen los miembros de contribuir con su CSA. Si yo sirvo de ejemplo, es que 
no es difícil encontrar algunos miembros que no son agricultores, con mejores conocimientos de informática. 
GVOCSA ha tenido una serie de editores con talento. Desde su segundo año, GVOCSA ha contado con un 
boletín que se publica seis veces al año: cuatro ediciones durante la temporada de cultivo y dos en el invierno. 
Tengo la satisfacción de contribuir con “Notas de la Finca” (“Notes from the Farm”), una serie continua 
de reflexiones sobre los cultivos, el clima, las personas y las criaturas en Rose Valley y, posteriormente, en 
Peacework.99 Mis compañeros de finca se turnan para realizar el análisis de las encuestas de fin de temporada y 
los cuestionarios acerca de las hortalizas. 

El editor y otros miembros contribuyen con mensajes de parte del grupo activo; con artículos sobre temas, 
tales como la educación en el hogar, el consumo de una canasta por parte de una sola persona, o la importancia 
global de la compra local; así como recetas y avisos sobre eventos. El correo de mayo, para los miembros, es 
un abundante paquete de información que incluye la lista de miembros, una lista de los miembros del grupo 
activo con sus responsabilidades y números de teléfono, el horario de trabajo, un mapa para llegar a la finca, 
mapas de la finca y de los sitios de distribución, una página de sugerencias sobre cómo prepararse para el 
trabajo agrícola, y la lista de precios al por mayor. Publicamos gran parte de esto en el sitio Web y también lo 
imprimimos en una Guía para los Miembros.

GVOCSA también alienta a los miembros a comprar El Libro de Cocina de la CSA para una Cosecha 
Sustentable (The CSA FoodBook for a Sustainable Harvest), el cual escribí durante el invierno de 1993 (con algo 
de ayuda de mi compañero David), como una guía para la selección de hortalizas, hierbas y frutas pequeñas 
que ofrecíamos en las canastas. Presentadas en cada temporada, las secciones incluyen un poco de historia 
sobre el cultivo, información nutricional, cómo almacenar para el corto y largo plazo, anécdotas de la actividad 
agrícola en Rose Valley Farm, y recetas. Los ingresos por la venta del Libro de Cocina de la CSA se destinan al 
fondo de becas de GVOCSA, para miembros de bajos ingresos. En 1996, añadí cien recetas más, provenientes 
de miembros de GVOCSA y de otras CSA. (Ver la sección “Recursos de la CSA”). 

El boletín de la CSA está progresando hacia una nueva forma literaria, revelando talentos no descubiertos 
previamente. Un miembro de la CSA Harmony Valley comentó: “No puedo decidir cuál es lo mejor que 
ustedes hacen, el boletín de noticias o los productos—pero como no podemos comer el boletín, creo que se 
ubica en segundo lugar. . . .” Los miembros de Mariquita Farm sienten lo mismo sobre los escritos de Andy 
Griffin. Annie Main, de Good Humus Farm, dice que después de veintidós años en la agricultura, la necesidad 
de escribir ensayos semanales ha cambiado la forma en que experimenta su vida y su trabajo: “Vivo buscando 
cosas para escribir en el boletín. Lo cual ha aumentado mi conciencia de donde me encuentro”. Previo a una 
futura colección de ensayos de CSA, elegí algunos de los mejores ejemplos para despertar el deseo del lector 
(ver los recuadros distribuidos en éste y otros capítulos).

Además de un boletín de noticias, Harmony Valley entrega a sus miembros de la CSA, un calendario 
lleno de información útil. Anotados en las fechas correspondientes, se incluyen los eventos de la finca abiertos 
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a los miembros: horarios de trabajo en la finca, incluyendo los días de siembra y cosecha; recordatorios de 
pagos; vacaciones; los planes de vacaciones de la familia de la finca; y, al final del año, recordatorios para 
inscribirse para el año siguiente. Algunos años, las ilustraciones son de encantadoras escenas de la naturaleza 
o de hortalizas; en otros años hay fotos de los trabajadores de la finca manejando tractores. Pero en mayo y 
julio se presentan diagramas sobre como aplanar la caja utilizada para entregar las hortalizas a los miembros. 
La portada muestra un mapa para llegar a la finca y la expresión: “¡Siempre eres bienvenido!” (A modo de 
advertencia, una nota acerca de las invitaciones abiertas: “siempre” significa siete días a la semana, veinticuatro 
horas al día. Se puede acoger muy bien a los miembros, a la vez que se restringen las horas de visita a los 
tiempos convenientes para la finca). 

Niños corren por el campo junto con caballos tirando de un arado en Live Power Community Farm, 
Covelo, California. FOTO DE NANCY WARNER.

Sitios Web
En la cima de las comunicaciones actuales, las CSA están creando sitios Web. Cuando escribí la primera edición 
de este libro, fui más bien sarcástica acerca del valor de aprovechar la World Wide Web para vender hortalizas 
producidas localmente. Estaba equivocada. Personas que viven a una distancia de dos millas de nuestra finca 
nos ha conocido a través de la Web. En estos días, casi todas las CSA cuentan con un sitio Web. Hay cientos 
de ellos, con más información de la que nadie, excepto un nerd informático o un candidato a obtener un 
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Doctorado, posiblemente pudieran absorber. La Asociación de Agricultura y Horticultura Biodinámicas 
(Biodynamic Farming and Gardening Association), el Centro de Recursos para las CSA Robyn Van En, y Local 
Harvest, todos tienen enlaces a sitios Web de fincas de CSA inscritas.

Angelic Organics tiene un sitio Web, por supuesto, donde los curiosos pueden ver el mapa de los sitios de 
recolección en la Ciudad de los Vientos, boletines archivados que contienen recetas, y fotos de la finca. En el 
sitio Web de T y D Willey Farm se puede elegir los boletines antiguos por fecha o por recetas de cada hortaliza, 
un importante recurso para cualquiera que busque ideas para preparar sus alimentos. También se puede realizar 
un tour fotográfico de la finca. Jean-Paul Courtens y Jody Bolluyt publicaron los manuales de su finca en el 
sitio de Roxbury Farm, compartiendo toda la información acerca de cómo cultivan y cosechan cada hortaliza, 
y cómo conservan la fertilidad.

En 1996, Michael Axelrod, un mago de la Web en GVOCSA, creó un sitio sencillo para nosotros, donde 
los miembros pueden leer dónde y cuándo retirar nuestras hortalizas, y pueden acceder al archivo de mis 
“Notas de la Finca”. Más recientemente, Mike añadió las fotos de Peacework, en blanco y negro e impresas a 
mano, de Tom Ruggieri, y un libro de recetas, donde los miembros pueden publicar sus recetas favoritas.

Por otra parte, otra dimensión de las CSA es el papel que desempeñan en la investigación agrícola. 
Harmony Valley ofrece a sus miembros la “oportunidad única de apoyar algunas investigaciones de vanguardia” 
que se estén llevando a cabo en la finca. El agricultor Richard de Wilde ha estado trabajando en demostraciones 
sobre el uso de setos para crear un hábitat para los insectos beneficiosos y sobre el uso del compost para el 
control de enfermedades de las plantas. En Nueva York, varias fincas de CSA están cultivando nuevas variedades 
y ensayando con las antiguas, como parte de la Sociedad de Semillas Orgánicas. Dado que mi finca realizó la 
mayor parte de los ensayos con una temprana cosecha de pimientos dulces, los criadores decidieron llamar 
“Peacework” a esta nueva variedad. Tanto mi finca como Roxbury están cooperando en el Proyecto de Salud 
del Suelo de Cornell, para desarrollar una prueba sencilla y de bajo costo para identificar signos biológicos 
en el suelo de una finca. Los Agricultores Prácticos de Iowa (Practical Farmers of Iowa), en cooperación con 
Iowa State University, cuentan con proyectos de investigación en varias fincas de CSA. Tanto el Programa de 
Educación e Investigación en Agricultura Sustentable (SARE) y la Fundación de Investigación de la Finca 
Orgánica (Organic Farm Research Foundation), ofrecen subsidios de investigación a agricultores para proyectos 
de este tipo. (Para direcciones, ver “Recursos para la CSA”).

Programas Educacionales
Los programas educacionales vinculados a la CSA han crecido notablemente durante los años transcurridos 

desde la primera edición de este libro. Se podría dedicar todo un libro solamente a este tema. Los agricultores 
de CSA están encontrando maneras creativas de compartir la belleza natural de sus fincas y sus conocimientos 
agrícolas, con los miembros y el público en general. En su tesis de maestría, Heidi Mouillesseaux-Kunzman 
argumenta que educar al público sobre los beneficios para la comunidad que brinda la CSA, en lugar de 
hacerlo solamente sobre los aspectos individuales de nutrición o sabor, es una de las mejores maneras para 
que los agricultores superen los obstáculos para incrementar la membrecía a la CSA: “Al incluir el concepto de 
comunidad . . . las estrategias educacionales de la CSA debieran tener una mayor oportunidad para establecer 
el sentido de coherencia social, interdependencia y responsabilidad mutua, necesarias para el éxito a largo plazo 
de una CSA”.100

La diseminación educacional es básica para muchas CSA. Varias CSA biodinámicas tienen estrecha 
relación con las escuelas Waldorf y regularmente ofrecen programas para los niños. Live Earth Farm y Good 
Humus Farm en California desarrollan programas de verano para niños. Los centros de aprendizaje en CSA 
de comunidades religiosas ofrecen estudios de alfabetización acerca de temas de la tierra. El Centro para la 
Agricultura Urbana (Center for Urban Agriculture) en Fairview Gardens en Goleta, California, ofrece clases 
de cocina y horticultura, talleres, excursiones y pasantías. Winter Green Community Farm en Oregon, Live 
Power Community Farm en California y Clark Farm en Connecticut, ofrecen excursiones y clases para niños 
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de escuelas públicas locales. Caretaker Farm en Massachusetts, Willow Pond Farm en Maine y Willow Bend 
Farm en Minnesota, tienen huertas especiales para los hijos de los miembros, cultivadas por ellos mismos. 
Happy Heart Farm en Colorado acoge las visitas de estudiantes de todo el mundo. Un día a la semana, tres 
adultos discapacitados ayudan a Richard Sisti en Catalpa Ridge, con el trasplante, siembra, desmalezado y 
cosecha. A través de los años, docenas de cursos, desde el nivel preescolar, hasta estudiantes de posgrado, han 
realizado giras y colaborado con el trabajo en las fincas Silver Creek y Peacework.

Son varias las CSA que extienden sus proyectos educacionales a sus respectivas comunidades locales. 
La organización sin fines de lucro, Calypso Farm and Ecology Center cerca de Fairbanks, Alaska, hace de 
la educación su principal objetivo. Además de cultivar alimentos para sesenta cuotas, Susan Willsrud y Tom 
Zimmer, los agricultores de Calypso, y Megan Phillips, directora del área educativa de la finca, ofrecen clases 
de horticultura ecológica, excursiones y viajes de estudio sobre temas como ecología del bosque boreal, teñido 
natural y siembra de primavera. En 2005, mil cien estudiantes visitaron su finca de 30 acres. Sin embargo, 
su proyecto más ambicioso es la Iniciativa de la Huerta CSA del Patio de la Escuela (Schoolyard CSA Garden 
Initiative). Hasta el momento, han organizado proyectos de CSA de verano en tres escuelas de Fairbanks. En 
2005, Megan describió su enfoque en un taller de la Conferencia de Seguridad de Alimentos Comunitarios 
(Community Food Security Conference). En cada escuela, Calypso ayuda a maestros, apoderados y estudiantes a 
formar un Comité de Huerta para establecer y financiar la huerta de la escuela. Calypso proporciona materiales 
curriculares a los maestros de la escuela, sobre cómo utilizar la huerta en los estudios, desde el nivel preescolar 
hasta sexto grado. Durante el verano, estudiantes de secundaria empleados por el proyecto EATing (Dando 
Empleo en Horticultura a Adolescentes de Alaska, Employing Alaska Teens in Gardening), de Calypso, participan 
en un programa de capacitación de once semanas, donde cultivan alimentos en la huerta de su escuela y 
aprenden a gestionar un negocio de CSA. Dieciocho cuotas cubren el pago por dos estudiantes de horticultura, 
quienes también se pueden llevar algunos de los productos a su hogar. El personal de Calypso acoge consultas 
de otras personas a quienes les gustaría implementar una CSA en su escuela.

Surgido como una derivación del grupo activo, el Centro de Aprendizaje de la CSA en Angelic Organics, 
se ha convertido en un grupo comunitario de seguridad alimentaria, sin fines de lucro, conformado por siete 
personas a tiempo completo y oficinas en la finca y en Chicago. Su declaración de objetivos proclama: “El 
Centro de Aprendizaje de la CSA empodera a las personas para crear comunidades sustentables, en cuanto al 
cuidado de suelos, plantas, animales y personas, a través de programas educativos, creativos y experienciales, 
ofrecidos en colaboración con Angelic Organics, una vibrante finca Biodinámica apoyada por la comunidad”. 
Durante cinco años, su Programa de Cosecha de Canastas (Harvest Shares Program) recaudó fondos para 
entregar hasta noventa cuotas subvencionadas en Angelic Organics, a personas de bajos ingresos del área de 
Chicago. En 2006, el programa cambió la orientación de su financiamiento para apoyar a un empleado del 
equipo, cuyo trabajo consiste en dialogar con las congregaciones y motivarlos a apoyar con cuotas y a realizar 
sus propios cultivos o huertas. El Centro de Aprendizaje lleva a cabo programas educacionales de diversos 
tipos, alcanzando a más de tres mil quinientas personas al año. Para el desarrollo de los agricultores, el centro 
proporciona el programa CRAFT del Medio Oeste de EEUU y organiza días de campo, paseos por la finca y 
sesiones de un día en “Sueños de Finca” (“Farm Dreams”) para agricultores potenciales. El centro emprendió 
un proyecto piloto con tres agricultores refugiados de Bosnia, México y Nigeria, como preludio al desarrollo 
de un centro incubador urbano, para nuevos productores emigrantes. En ocho huertas ubicadas por la ciudad, 
el centro proporciona asistencia técnica y capacitación en liderazgo para jóvenes y adultos. El centro también 
tomó la iniciativa de organizar una Cumbre de Seguridad Alimentaria en Illinois, que llevó a la creación de un 
Consejo Ejecutivo de Alimentación para el estado, designado por el gobernador.

En Angelic Organics Farm en Caledonia, el centro ofrece talleres de agroecología en habilidades hogareñas, 
como fabricación de jabón, compostaje y planificación de huertas, así como talleres diseñados a medida para 
todo tipo de grupos, como los Niños y Niñas Exploradores, centros comunitarios y escuelas. Miembros del 
personal del centro se ocupan del rebaño de la finca, de doce cabras, y participan en la Agrupación Cosecha 
Limpia (Clean Harvest Guild), una cooperativa de fabricación de jabón que emplea mujeres latinas que residen 
cerca de la finca. Para permanecer conectados a la tierra, Tom Spaulding y los demás empleados dedican una 
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cuarta parte de su tiempo al trabajo agrícola en Angelic Organics. En 2005, la organización WhyHunger 
seleccionó al centro como ganador del Premio Harry Chapin a la Autosuficiencia.

Construyendo Comunidad
Realmente sólo quería escribir algunas palabras sobre festivales agrícolas, pero he escuchado a tantos agricultores, 
en cuyos eventos de sus fincas han recibido tan poca asistencia, expresar su decepción acerca de la construcción 
de un espíritu de comunidad, que me he visto obligada a abordar el mucho más amplio tema del significado de 
comunidad. El número de personas que bailan alrededor de un mástil de mayo, asan verduras marinadas en un 
fuego abierto, se deleitan juntos con fresas frescas o toman turnos con la manivela de una prensa para producir 
sidra —¿serán éstos verdaderos indicadores de comunidad?

Ciertamente, algunas fincas de CSA celebran festivales fabulosos. Dos mil personas asisten al Festival Hoes 
Down Harvest en Full Belly Farm, gestionado con la ayuda voluntaria de miembros de la CSA. En Harmony 
Valley Farm, de un total de 800 familias, 125 concurren al día de cosecha de fresas, y entre 80 y 100, al día 
de trenzar ajo. En su primer año, la CSA Seeking Common Ground no estaba en condiciones de prometer 
grandes cantidades de productos, de modo que complementaron las canastas con convivencias y celebraciones. 
Realizaron cursos semanales y cada mes encontraron un tema para organizar un festival. Peacework organiza 
un baile anual del Día de Mayo, seguido de un paseo para observar flores silvestres y una cena informal, el 
domingo más cercano al 1 de mayo. Sin importar si el clima está frío o lluvioso, siempre atraemos suficientes 
vecinos y miembros de la CSA para sostener cada cinta en el mástil. David Inglis, quien suspendiera algunos 
de los festivales que se celebraban en Mahaiwe Harvest CSA hasta que los organizasen los propios miembros, 
todavía disfruta de la ceremonia de la “quema del sombrero”, en la fiesta de fin de año que organiza él mismo. 
A los niños les encanta verlo quemar su sombrero. 

Para muchas CSA, el momento de la distribución, cuando los miembros convergen en un punto de 
recolección, es la ocasión de promover un sentimiento de comunidad. GVOCSA organiza “fiestas de 
recolección” una vez al mes en los lugares de distribución, donde los miembros son tentados con etiquetas con 
su nombre y aperitivos, para quedarse y socializar. The Magic Beanstalk realizaba su distribución en el sótano 
de una iglesia, donde también se llevaban a cabo otras actividades, como la venta de otros productos agrícolas, 
juegos para niños, refrescos y mesas informativas, y donde grupos de sillas se acomodaban, invitando a los 
miembros a sentarse e interactuar. Los agricultores que realizan la distribución a lugares de recolección de la 
CSA en puntos distantes de sus fincas, a menudo se quedan durante el tiempo de recolección, para socializar 
con los miembros.

Sin embargo, en las encuestas entre miembros de CSA de todas las regiones del país, entre las razones para 
asociarse, el deseo de “comunidad” ocupa un lugar poco significativo.101 La mayoría de las personas no buscan 
más cosas que hacer en sus vidas. Hacerse el tiempo para recoger los alimentos, entre medio de todas sus otras 
obligaciones, es suficientemente complicado. Tal como Cynthia Cone y Ann Kakaliouras declararon en su 
artículo “La Búsqueda de la Pureza: Manejo de la Tierra y Nostalgia por la Convivencia” (“The Quest for Purity: 
Stewardship of the Land and Nostalgia for Sociability”), “‘Comunidad’, para muchos [integrantes de una CSA], 
si no para la mayoría, parece ser una expresión de añoranza, una nostalgia por las relaciones que imaginamos 
de nuestro pasado rural —un tipo de comunidad que a los miembros de las CSA les cuesta imaginar, debido a 
las demandas y dificultades de sus vidas”.102

Pero un sentimiento de comunidad no surge sólo de actividades grupales, ni se trata de un concepto 
abstracto. Más bien, es una compleja red de interconexiones entre las personas. En su explicación de por qué 
continúa con la CSA, Mark Pierce, el redactor del boletín de GVOCSA, quien cada primavera también nos 
ayuda a instalar los invernaderos, describe cómo la comunidad afecta su vida:

Honestamente, la razón número uno de por qué continúo siendo un miembro activo, es el 
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sentido de comunidad que ofrece la CSA. Los miembros son personas preocupadas sobre 
temas medioambientales y sobre la salud personal y cívica. Tienden a ser individuos educados, 
amables, cálidos y amantes de la paz. Eso, más que cualquier otra cosa, es lo que ha hecho 
placentera mi asociación con la CSA. El apartamento que alquilo, mis mascotas, muchos de 
mis amigos, oportunidades que se me han presentado, todos han surgido en torno a la CSA. La 
gratificación adicional es que siento que puedo promover objetivos en lo que creo: producción 
local, calidad, fuentes de alimentación amigables con la tierra, una conexión renovada de la 
gente con los alimentos y el suelo, y, en general, paz y entendimiento. La otra ventaja, que 
no debe minimizarse, son los productos deliciosos y frescos que puedo comer sin lavar (si lo 
deseo). Ese pequeño detalle se siente tan liberador, a veces . . . ¿Qué persona, relativamente 
educada en cuanto a su salud, se atreve a comer una fresa industrial sin lavarla?

Más que Comer Bien
Tal vez, algunos de ustedes no comprendieron, totalmente, en lo que se involucraban cuando se 
inscribieron para recibir una caja de hortalizas cada semana, durante veinte semanas. Tal vez no 
advirtieron que estaban firmando por un plan de comidas semanales monopolizado por verduras 
frescas que exigen ser cocinadas y comidas rápidamente. Ni que no irían a tener suficiente espacio 
para el postre después de un gran plato de Pasta Primavera hecha con tus abundantes verduras 
orgánicas frescas. Que un jitomate de supermercado nunca más les satisfaría, una vez que probaran 
nuestras joyas frescas y cosechadas maduras, cultivadas en la finca. 

Pero, ¿se detuvieron a pensar sobre las implicaciones de pertenecer a una CSA? Al apoyar 
Angelic Organics, no sólo están comprando una simple mercancía. Están apoyando una forma de vida 
que está disminuyendo, la educación de futuros agricultores que aprenden aquí, incluso, un sentido 
de responsabilidad –que considera el valor de las tierras agrícolas como algo que trasciende su valor 
inmobiliario. 

Es cierto, el dinero que ustedes pagan se destina a los costos de producción del cultivo de 
hortalizas orgánicas. Combustible, mano de obra, semillas, mejoras del suelo y protecciones a los 
cultivos, como coberturas plásticas para las hileras, son gastos que se afrontan con sus cheques. Pero 
su dinero también facilita las relaciones. Apoya la relación del Agricultor John con esto, la tierra donde 
creció. Le permite continuar con las negociaciones laborales con su maquinaria, persuadiéndola a que 
le ayude por un año más. Hace posibles sus relaciones con las personas que trabajan para él y con los 
que le compran.

Pueden terminar el año con algunos nuevos vegetales favoritos y familiarizados con verduras 
desconocidas, con la que pueden impresionar a sus amigos. ("Sí, el Consomé de Nabos que hice la 
semana pasada estaba absolutamente delicioso, cariño"). Pueden tener opiniones mucho más fuertes 
sobre lo que se considera "asqueroso" y "delicioso" en el reino vegetal. Puede que consigan algunas 
nuevas recetas o que inventen algunas otras. Pero pueden llevar su membrecía más allá de eso, si lo 
desean.

Comunidad es un término que tiene potencial. Comunidad puede simplemente referirse a las 
personas que viven en un área geográfica determinada. Pero también puede referirse a aquellos con 
los que se tiene una relación más significativa que la simple cercanía geográfica. Pueden encontrarse 
intercambiando recetas con otros miembros, al momento de recoger su caja. Es posible que les den 
ganas de dar un paso más y trabajar como voluntario por un día o más en la finca; de saborear el 
descansar de la gran ciudad, en el campo. Es posible que les den ganas de unirse a nuestro nuevo 
Grupo Activo, fundado este año para hacerse cargo de las tareas no productivas de la finca, tales 
como marketing, eventos especiales y la distribución de los excedentes de las hortalizas a los grupos 
necesitados. Al involucrarse en una de estas empresas, ustedes corren el riesgo de descubrir en su 
corazón el sentimiento de comunidad.

En este sentido, comunidad no es una mercancía que se compra; se construye a través de 
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acciones. Nosotros en Angelic Organics proponemos traer productos frescos y saludables a sus vidas. 
Algo nada despreciable. Les damos, además, la opción de llevar su membrecía más allá; hacer que su 
involucramiento con Angelic Organics abarque no sólo lo que obtienen de sus cajas de verduras, sino 
también lo que ustedes aportan a su CSA.
—Kristen la Cocinera, Angelic Organics Farm News, Caledonia, Illinois, julio 1997. Utilizado con 
autorización.

Tal vez tengamos que pensar en comunidad de manera diferente, como un intercambio de valores y un 
compromiso de actuar conforme a esos valores, incluso de maneras muy modestas. En su tesis de maestría, 
Tim Laird cita a un agricultor que se acerca más a este concepto de comunidad, como “el involucramiento 
de las personas, la colaboración en la finca en tareas de promoción, el establecimiento de lazos de amistad, la 
creación de una conexión con la Tierra y con los demás”.103 Del total de agricultores encuestados por Tim, el 
63 por ciento creía que estaba logrando éxito en la construcción de comunidad, en ese sentido más profundo 
y mencionaron que, para ellos, este era el aspecto más gratificante de la CSA. Uno de los agricultores escribió:

Todos se sienten parte de lo que se está haciendo, de lo que está pasando. Es tanto más 
satisfactorio que pagar por las hortalizas. Miembros han visitado la finca en temporada baja. 
Traen a sus niños. Observan de donde proviene la fruta y los productos, y aprenden acerca del 
proceso. Nosotros (agricultores) nos encontramos con personas con interés, que confían en 
nosotros lo suficiente, para darnos su dinero sin contrato o garantías —nos cuidamos los unos 
a los otros. Participamos de algo mutuamente gratificante.104

Jack Kittredge estaría de acuerdo, al concluir su ensayo “Agricultura Apoyada por la Comunidad: 
Redescubriendo Comunidad” (“Community Supported Agriculture: Rediscovering Community”), al sostener: 
“En la medida que las instituciones alternativas vuelvan a concentrar nuestras vidas en torno a pequeños 
grupos locales, conformados por personas con quienes tenemos obligaciones mutuas, pueden reconstruir la 
comunidad humana”.105

El trabajo determinado de un grupo relativamente pequeño de personas, mantiene funcionando a cada CSA. 
La clave es la comida fresca, sabrosa, producida localmente. Pero para que la Agricultura Apoyada por la 
Comunidad pueda prosperar —y no tan solo sobrevivir—, muchas fincas y huertas deben crecer a partir de 
una promiscua polinización cruzada entre unas y otras, con cada buena idea manteniéndose en un ambiente 
público, para que cada uno de nosotros pueda husmear sospechosamente y copiar, si así lo deseamos. No hay 
una fórmula, excepto un poco de imaginación y mucho trabajo duro.
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12
CULTIVANDO LOS ALIMENTOS

El cuidado de la tierra y el cuidado del alma no son cosas separadas.
—SATISH KUMAR, NOFA Conferencia de Verano, agosto 2005

Esto lo sabemos: la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre es quien pertenece a la Tierra. Lo 
sabemos. Todas las cosas están relacionadas. Lo que le sucede a la Tierra, les sucederá irremediablemente a los 

hijos de la Tierra. El hombre no es quien teje la red de la vida. El hombre es sólo una hebra de ella. Es por 
eso, que todo lo que le haga a la red, también se lo estará haciendo a sí mismo.

—Atribuido al JEFE SEATTLE

Consumir una canasta que proviene de una Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported 
Agriculture, CSA) es como tener tu propia huerta, pero con mucho menos trabajo. Sin embargo, lo opuesto 
es la realidad de los agricultores que producen esa canasta: Producir una gran variedad de cultivos de manera 
de tener una atractiva selección y combinación cada semana, durante una temporada de seis a doce meses, es 
todo un desafío. La combinación necesaria es similar a cultivar para un puesto en la finca o para un puesto en 
el mercado de agricultores. Dependiendo de tu experiencia previa de comercialización (o falta de ella), cultivar 
para una CSA puede requerir aprender cómo producir una gama mucho más amplia de cultivos de lo que has 
hecho antes. Tendrás que hacer cuidadosos planes de rotación y de secuencia de cultivos para tener éxito. 

Si bien, en teoría, una finca convencional podría iniciar una CSA, en la práctica, casi todas las CSA 
existentes están comprometidas a utilizar métodos orgánicos o biodinámicos. Varias fincas, como Hill ‘n’ Dale 
en Pavilion, Nueva York, de Pat y Dan LaPoint, comenzaron sus CSA estando en un período de transición, 
abandonando el uso de productos químicos. Bob Muth, de Muth Farm en Nueva Jersey, manifestó que utilizó 
la CSA como un medio para pasar de la producción hortícola convencional, a la orgánica. En la Encuesta de 
CSA de 1999, de las 312 fincas que respondieron a la pregunta sobre prácticas culturales, sólo 14 (4,4 por 
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ciento) se ubicaron a sí mismas en “diferente de orgánica o Biodinámica”, declarando prácticas agrícolas de 
bajos insumos o de manejo integrado de plagas. Estudios de mercado muestran que los potenciales miembros 
de las CSA son principalmente personas que buscan comida “limpia” para ellos o sus hijos. La mayoría de los 
folletos de las CSA incluyen descripciones de los sistemas de cultivo de las fincas. A continuación, tres típicos 
ejemplos que escogí de entre los cientos de folletos que he leído: 

Common Ground Farm en Olympia, Washington:
“Cultivamos orgánicamente, aunque no contamos con una ‘certificación orgánica’. Producimos 
nutritivos vegetales, por medio del cuidado de la salud del suelo y las plantas. Utilizamos 
abonos compostados y cultivos de cobertura para mantener la fertilidad, y labranza reducida, 
con maquinaria ligera, para evitar la compactación y la erosión. Los daños causados por plagas 
o enfermedades se minimizan a través de nuestra selección y rotación de cultivos, y el uso 
juicioso de las coberturas de hileras. El aumento del autoabastecimiento local de alimentos es 
parte de nuestro trabajo y en función de esa finalidad, es que probamos variedades de hortalizas 
que extienden la temporada de cosecha, tanto al comienzo como al final de ésta”. 

Grange sur Seine en La Broquerie, Manitoba:
“Tratamos de gestionar una finca tradicional mixta. Tenemos pollos, ovejas, cabras, cerdos, 
dos vacas lecheras y caballos para trabajar la tierra. Utilizamos energía solar y eólica para la 
electricidad y la calefacción de agua. Hemos sido ampliamente autosuficientes, cultivando un 
huerto extenso, y queremos compartirlo con los demás. Nos preocupamos por la Tierra y 
nuestro objetivo es traspasarla a nuestros hijos en las mismas, o en mejores condiciones que 
cuando la recibimos”.

Fiddler’s Green Farm en Brooks, California:
“En Fiddler’s Green estamos comprometidos a realizar prácticas agrícolas orgánicas y 
sustentables. Orgánico significa no utilizar fertilizantes, herbicidas, ni pesticidas producidos 
sintéticamente. Sustentable significa que queremos seguir cultivando sin agotar nuestros 
recursos naturales de tierra y agua. Para ello, rotamos nuestros cultivos, sembramos cultivos de 
cobertura, aplicamos abono orgánico, introducimos insectos beneficiosos, utilizamos el cultivo 
mecánico y manual para el control de malezas, seleccionamos métodos de riego adecuados, 
constantemente cuidamos nuestro suelo, y cultivamos por temporada”.

En este capítulo no intentaremos enseñar cómo cultivar una gran variedad de hortalizas y frutas. Sugerimos 
utilizar la diversidad de buenos recursos ya disponibles. Para una introducción a la agricultura orgánica, Los 
Verdaderos Detalles “Sucios”: Agricultores Cuentan acerca de Prácticas Orgánicas y de Bajos Insumos en el 
Noreste (The Real Dirt: Farmers Tell about Organic and Low-Input Practices in the Northeast), el cual ayudé 
a Miranda Smith a editar, es un buen punto de partida. Los libros de Eliot Coleman, El Nuevo Productor 
Orgánico (The New Organic Grower) y Cosecha de Cuatro Temporadas (Four-Season Harvest), son lecturas 
esenciales. El trabajo de Vern Grubinger, Producción Sustentable de Hortalizas, desde su Puesta en Marcha, 
hasta el Mercado (Sustainable Vegetable Production from Start Up to Market) es el mejor volumen individual 
para productores profesionales de hortalizas, orgánicos o convencionales, que he conocido. Con el apoyo de 
Investigación y Educación para una Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture Research and Education, 
SARE), agricultores de la Asociación de Agricultura Orgánica del Noreste (Northeast Organic Farming 
Association, NOFA) crearon una serie de manuales prácticos y concisos, sobre algunos temas como Gestión de 
la Fertilidad en Suelos Orgánicos (Organic Soil Fertility Management); Manejo Orgánico de Malezas (Organic 
Weed Management); Cultivos Vegetales Saludables: Ayudar a la Naturaleza a Controlar Enfermedades y Plagas 
Orgánicamente (Vegetable Crop Health: Helping Nature Control Diseases and Pests Organically); Resiliencia y Salud 
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del Suelo: Rotación de Cultivos y Cultivos de Cobertura en la Finca Orgánica (Soil Resiliency and Health: Crop 
Rotation and Cover Cropping on the Organic Farm); Compost, Compost de Lombriz y Té de Compost: Alimentar el 
Suelo en la Finca Orgánica (Compost, Vermicompost and Compost Tea: Feeding the Soil on the Organic Farm); y 
La Sabiduría de la Herencia de las Plantas: Producción y Almacenamiento de Semillas Orgánicas (The Wisdom of 
Plant Heritage: Organic Seed Production and Saving). 

El agricultor Steven Decater ara con caballos en Live Power Community Farm, Covelo, California. 
FOTO DE NANCY WARNER.
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Brian prepara camas de siembra en Harmony Valley Community Farm en Viroqua, Wisconsin. FOTO 
CORTESÍA DE HARMONY VALLEY FARM.

Si estás comenzando en la actividad agrícola, una excelente manera de aprender el oficio es a través de 
una práctica o pasantía con un agricultor experimentado o, mejor aún, con varios agricultores. También se 
puede aprender bastante trabajando en variadas fincas, incluso por períodos cortos. Otras buenas maneras de 
recoger información útil es vincularse a una de las muchas redes de agricultores que existen en la mayoría de los 
estados y asistir a conferencias y a recorridos por las fincas. En estos días, muchas conferencias de productores 
convencionales a menudo incluyen sesiones útiles sobre técnicas de control biológico y de construcción de 
suelos. En algunas partes del país, los agentes de Extensión son conocedores de la agricultura orgánica, un gran 
cambio desde incluso hace cinco años. 

Mi proceso personal de aprendizaje fue difícil, pasando directamente de un huerto grande a la actividad 
agrícola a tiempo completo, pero realmente no recomiendo ese enfoque. Si bien es cierto que se aprende de los 
propios errores, es posible acortar esa lista y reducir las penurias, mediante la capacitación práctica con alguien 
que realmente conozca el oficio/arte de la actividad agrícola. Sí tuve el beneficio de realizar muchos viajes a 
Francia, visitando pequeñas fincas y huertas comerciales que me permitieron observar excelentes ejemplos 
de operaciones profesionales muy bien gestionadas. Al momento de trasladarme a Rose Valley Farm, había 
completado el equivalente a una pasantía, durante ocho años en Unadilla Farm en Gill, Massachusetts. 

En Unadilla empezamos en 1981 con un solo cultivo de puerros y posteriormente aumentamos a cerca 
de diez cultivos en cuatro acres de camas de siembra elevadas. Al mismo tiempo, produjimos una amplia gama 
de cultivos de huerta para nuestro propio consumo. Le vendíamos a restaurantes, a cooperativas de alimentos, 
a un mercado de agricultores y directamente a los vecinos. También vendíamos a través de dos cooperativas 
de productores. Aunque, en la Asociación de Productores Pioneer Valley (Pioneer Valley Growers Association), 
éramos los únicos productores orgánicos y recibíamos muchas burlas, aprendí mucho sobre calidad, sobre 
“empaque” (los estándares de la industria para el embalaje de los productos) y sobre cómo funciona el negocio 
de las hortalizas. En 1985 participé en la creación de Agricultores Orgánicos Transportistas Deep Root (Deep 
Root Organic Truck Farmers).

En 1977, en Francia, yo había descubierto la CSA, pero a mi socio en Gill no le interesaba ponerla en 
práctica. En Rose Valley, David estaba abierto a la idea, y su relación de larga data con Alison Clarke y con 
el Centro Educacional Paz y Justicia (Peace and Justice) (que pronto fue renombrado la Política de Alimentos 
[the Politics of Food]) en Rochester, proporcionaba un grupo perfecto con quienes comenzar. En cuanto a 
la estrategia de producción y comercialización, la CSA implicaba incorporar algunos cultivos más. David 
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ya había implantado un acre de espárragos y medio acre de arándanos, y también producía ajo, chícharos 
chinos, variadas hojas verdes, brócoli, calabaza de invierno y algunos cultivos de raíz. Agregamos chícharos para 
desgranar, hierbas, flores, pepinos, cebollas, ejotes y una mayor variedad de hojas verdes. Cuando el acuerdo 
con una finca vecina para producir jitomates, calabaza de verano, melones y papas no prosperó, empezamos a 
cultivar aquellos también. Nuestros amigos de Black Walnut Farm tenían ganas de cultivar esos vegetales, pero 
no estaban dispuestos a asumir su parte correspondiente del trabajo organizacional de la CSA. 

Después de nueve años, David perdió su apetito de hacer malabares con tantos cultivos. Por el contrario, 
a mí me sigue pareciendo entretenido descubrir nuevos cultivos, especialmente si puedo introducirlos en los 
patrones de cultivo establecidos. Por ejemplo, plantar mizuna junto con bok choi, repollo Chino y lechuga en 
la primavera, o arrojar una fila de senposai junto al kale y las coles para el otoño, implica poco trabajo adicional. 
Cultivando para el mercado de agricultores, nos acostumbramos a plantar hojas verdes secuencialmente, cada 
diez días, con el fin de tener un abastecimiento constante. Nos tomó un año o dos darnos cuenta que la mejor 
secuencia de siembra para las zanahorias eran dos camas de siembra de trescientos pies cada una, cada dos 
semanas, desde mediados de abril hasta fines de julio. El suministro de un flujo constante de brócoli durante 
todo el otoño es más complicado; olas cambiantes de frío y calor pueden causar que diferentes plantas de 
brócoli, plantadas con hasta un mes de diferencia, maduren al mismo tiempo.

¿Semillas Apoyadas por la Comunidad?
Por c.r. lawn
En 2005, la compra de Seminis, la compañía de semillas de hortalizas más grande del mundo, por 
parte de Monsanto, hizo temblar a la comunidad de semillas. Al parecer, el punto culminante de la 
consolidación, sin precedentes, de la industria de semillas, en los últimos treinta años, dejó bajo el 
control de las diez mayores empresas multinacionales de semillas, la venta de la mitad de las semillas 
comerciales en el mundo. 

Monsanto no ha limitado su dominio a temas biotecnológicos (controlando el 88 por ciento de la 
superficie mundial total sembrada con semillas modificadas genéticamente, en 2004) o a semillas de 
hortalizas. También compró dos de las compañías de semillas de algodón más grandes del mundo, 
incluyendo Delta & Pine Land, co-titular, junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), de la patente tecnológica original Terminator. (Apodada "Terminator" por la Fundación 
Internacional para el Progreso Rural [Rural Advancement Foundation International], esta técnica de 
ingeniería genética impide que las plantas generen semillas viables, para que los agricultores deban 
comprar nuevas semillas cada año).

Solamente ellos saben si planean incorporar rasgos transgénicos en sus líneas de semillas de 
hortalizas, pero está claro que su objetivo es nada menos que controlar las variedades agrícolas del 
mundo, el plasma germinal, ya sea para algodón o jitomates. El multimillonario mexicano Alphonso 
Romo, presidente y director ejecutivo de Seminis bajo el control de Monsanto, expresó: "Las semillas 
son software. Y nosotros tenemos las semillas". Como agricultores y horticultores, somos dependientes 
de una industria para la cual las semillas no son una herencia común de diez mil años de agricultura, 
sino propiedad intelectual patentada, por la cual debemos pagar cada vez que la utilizamos. 

Te escucho protestar, "Yo no compro a Seminis, compro a Johnny's, Fedco, Territorial y Nichols". 
¿Utilizas tomates Celebrity o Big Beef, pimientos Fat & Sassy o Red Knight, calabaza Gold Rush o 
Sundance? Tú siembras Seminis. ¿Qué me dices del maíz Silver Queen, de los frijoles Jade o Indy 
Gold, de los Chícharos Dulces? Tú siembras Syngenta, otro gigante multinacional. 

Estas son variedades de semillas con estándares industriales, que pocos cultivadores 
comerciales, tanto convencionales como orgánicos, no quisieran tener. Incluso las empresas de 
semillas pequeñas e independientes dependen, en gran medida, de los grandes mayoristas para 
algunas de sus mejores variedades.

Son pocos los comerciantes de semillas que producen muchos de sus propios cultivos de 
semillas. Ese híbrido de zanahoria que aparece en el catálogo de Fedco no fue cultivado en Maine, ni 
la semilla de ese delicioso brócoli en el catálogo de Veseys creció en la Isla del Príncipe Eduardo. En 
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su mayor parte, los más destacados minoristas ejecutan ensayos en parcelas ubicadas en su región 
climática para evaluar los méritos relativos de las variedades, pero hacen contratos con mayoristas 
para su producción de semillas.

Sin embargo, hay señales de cambio en el horizonte. En 1970, ¿podríamos haber imaginado que 
un movimiento marginal de "hippies y locos" no sólo lograría reconocimiento y respetabilidad, sino que 
también se convertiría en el movimiento y mercado agrícola de más rápido crecimiento? ¿Hubiéramos 
creído que un puñado de mercados de agricultores se convertiría en miles? ¿Que una nueva estrategia 
llamada CSA echaría raíces y, en menos de veinte años, le brotarían más de mil setecientas ramas, 
solamente en Norteamérica? 

Actualmente, permanecemos firmes en relación a la semilla, como lo hicimos hace dos 
generaciones en relación al suelo y hace una generación con la creación de comunidad. A medida 
que ingresamos al siglo XX, la semilla es, al mismo tiempo, el principio y la última frontera de la 
agricultura sustentable. Imaginemos si en la próxima generación ponemos tanta energía en nuestros 
sistemas de semillas, como hicimos en la reconstrucción de nuestros suelos y comunidades. ¿Qué 
transformaciones podríamos lograr?

De hecho, Karl Marx estaría orgulloso. La antítesis de la consolidación de la industria y su 
consiguiente pérdida de diversidad genética y social, está en marcha. Una de las especies pioneras, 
Intercambio de Semillas entre Guardianes (Seed Savers Exchange, SSE), surgió para llenar el vacío 
creado por la amenaza de extinción de muchas de las variedades de polinización libre, que están 
siendo descartadas por la industria de semillas. SSE revivió con éxito el interés en las variedades 
nativas y contribuyó a engendrar toda una peculiar generación de empresas independientes de 
semillas, que aún están adoptando muchas de las antiguas variedades para la producción comercial, 
asegurando la continuidad de su disponibilidad en el mercado. Con el tiempo, antiguos clásicos como 
el jitomate Brandywine, el melón Jenny Lind y la calabaza Winter Luxury, se unieron a los emigrados 
como el jitomate Cosmonauta Volkov y el Chile Búlgaro, para tomar su lugar al lado de los mejores en 
el panteón de los cultivadores. Nuevos mercados directos, como las CSA, restaurantes y mercados de 
agricultores, fomentan la demanda de estas variedades especiales, que pueden no ser buenas para 
ser transportadas, pero que saben estupendamente bien. 

Los nichos de mercado de tales variedades son demasiado pequeños para interesar a los 
grandes mayoristas, de modo que, las idealistas empresas alternativas de semillas se han involucrado. 
Muchas, incluyendo High Mowing, Turtle Tree, Seeds of Change, Southern Exposure y Fedco, ahora 
tienen redes de agricultores de pequeña escala que cultivan para producir especialidades regionales 
y nativas, que de otro modo podrían no estar disponibles. Agricultores-criadores alternativos, 
como Tim Peters y Frank Morton en Oregon, y Brett Grohsgal en Maryland, están creando nuevas 
variedades con atractivos colores y formas, con mayor resistencia a las enfermedades y tolerancia al 
frío. Las subvenciones de SARE, un programa relativamente pequeño dentro del USDA, han influido 
en estas tendencias de manera desproporcionada. Por medio del financiamiento de reuniones tan 
fecundas como la conferencia de biodiversidad de Penn State, en 1997, y de grupos comunitarios 
como Restoring Our Seed (2002), Save Our Seed (2003), y varias iniciativas en la Costa Oeste, 
organizadas por la Alianza de Semillas Orgánicas (Organic Seed Alliance), SARE ha puesto en 
contacto a conservacionistas y compañías de semillas; criadores de plantas y cultivadores orgánicos 
de universidades, intermediando por el nacimiento de redes de participación entre agricultores y 
criadores, para fomentar la producción de semillas por parte de los agricultores, mejorar la calidad de 
las semillas y volver a conectar a los agricultores con su antigua herencia de selección y reproducción 
de cultivos. 

Cornell University, en cooperación con NOFA-NY en la Iniciativa de Semillas Públicas (Public 
Seed Iniciative) y en la Asociación de Semillas Orgánicas (Organic Seed Partnership, OSP), 
está juntando la pericia de sus criadores de plantas con la necesidad de variedades adaptadas, 
específicamente, a las prácticas de la agricultura sustentable en condiciones de clima frío, de los 
agricultores orgánicos. Hannah´s Choice, un melón superior, ya ha sido lanzado como resultado 
de esta colaboración, y más melones, calabacines y pimientos están siendo preparados. Otras 
universidades con concesión de tierras han comenzado a seguir los pasos de Cornell, volviendo a 
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dedicarse a su misión histórica de criar para el sector público, no sólo para las grandes compañías 
privadas de semillas. En reuniones celebradas en 2003 y 2005, la Cumbre de Semillas y Crianzas 
para la Agricultura del Siglo 21 (Summit for Seeds and Breeds for 21st Century Agriculture) fijó como 
su meta clave vigorizar el dominio público de la crianza de plantas y animales, para satisfacer las 
necesidades de una agricultura más sustentable.

Sin embargo, sería prudente que la CSA no idealizara demasiado estas iniciativas. Incluso las 
pequeñas compañías de semillas son muy competitivas y están inmersas en una cultura de secretos. 
A medida que crecen y se enfrentan a las presiones económicas, sus intereses pueden no coincidir 
por completo con los de un movimiento de CSA que está creciendo. No es una locura pensar que las 
semillas son demasiado importantes para que se dejen totalmente bajo el control de las compañías 
de semillas, por más benignas que sean. Así como una determinante contribución de la CSA ha 
sido poner a los consumidores en contacto con las realidades de la agricultura, así mismo, la CSA 
podría dar un paso más profundo en la próxima generación, y ponerlos en contacto con el proceso de 
seleccionar las variedades y criar las semillas ellos mismos.

Más allá de la siembra de las antiguas y nuevas variedades procedentes de estos programas y de 
las personas dedicadas a las semillas, ¿por qué el movimiento de CSA podría querer participar en el 
tema de las semillas? Los beneficios son potencialmente muy numerosos e incluyen:

1. La preservación de destacadas variedades regionales, incluso cuando la demanda es 
demasiado pequeña para que las compañías de semillas se interesen

2. Adaptación varietal a los microclimas locales específicos 
3. Independencia en la provisión de semillas o, más precisamente, interdependencia 

regional de provisión de semillas, en contraposición a depender de las corporaciones 
multinacionales o de los minoristas de semillas

4. Algún tipo de defensa contra la contaminación por organismos modificados 
genéticamente (OMG)

5. Brindar a los miembros una oportunidad de adquirir las habilidades para la producción de 
semillas

6. Compartir historias de semillas

¿Cómo podrían las fincas de CSA participar en el trabajo relacionado con las semillas? Una manera es 
hacer lo que Elizabeth Henderson y sus socios hacen en Peacework Farm: trabajar con la OSP para 
evaluar algunas de sus líneas de crianza. ¿Podrían las CSA proporcionar sus propias semillas a los 
miembros que poseen huerta? Tal vez sería factible para una o dos variedades por año, pero resultaría 
difícil en una escala más grande, porque las fincas de CSA se caracterizan por ofrecer una amplia 
selección de variedades en sus cajas. Aislar variedades para los cultivos de semillas de polinización 
cruzada para garantizar la pureza varietal, sería difícil en estas circunstancias. Sin embargo, podría 
ser más factible la producción de cultivos que son, en gran parte, autógamos, como frijoles, lechuga y 
jitomates.

Una gran cantidad de intercambio de productos ya está ocurriendo entre fincas de CSA. Esta 
cooperación podría extenderse a las semillas. De hecho, las semillas tienen varias ventajas sobre los 
productos en ese sentido, ya que son más livianas y fáciles de transportar. A medida que la densidad 
de las CSA crece en cualquier región, aumentarán las oportunidades para el intercambio de variedades 
que se adapten bien al clima de esa zona. Tal vez varias CSA podrían unir sus fuerzas para crear 
una "CSA de varias CSA", cada una adoptando una o dos, o varias variedades, y comercializándolas 
entre sí y sus miembros. Esta descentralización reduciría la dependencia de la CSA de las compañías 
de semillas, y acercaría mucho a la CSA a ser un sistema cerrado para la provisión de semillas. 
Otro escenario, tal vez más realista, sería que una o algunas CSA se especializaran en semillas 
dedicándose a cultivar solamente o principalmente para la producción de semillas, más que para la 
producción de alimentos, y comercializar con otras CSA. Tal vez, en la próxima generación, la CSA se 
convierta en una comunidad de semillas, además de una comunidad de alimentos.
c. r. lawn, fundador de Fedco Seeds, cuenta con una buena posición desde la cual nos puede informar 
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de lo que está sucediendo en la producción y distribución de semillas.

En Peacework Farm cultivamos en camas de siembra permanentes, de cinco pies de ancho, con franjas de 
hierba entre ellas. Una pala Celli nos permite entregar fácilmente los cultivos de cobertura y trabajar partes de 
las camas de siembra, para que tan pronto como se coseche un cultivo, podamos escarbar en los residuos. Con 
cuatro parcelas y cerca de trescientas camas de siembra, planificar la rotación se ha convertido en un elaborado 
juego, teniendo que tomar en cuenta los dos años anteriores de cultivos, los residuos que puedan interferir con la 
siembra, las necesidades de irrigación y qué tan lejos necesitamos mover el equipamiento. Nuestra regla general 
es dejar pasar tres años antes de sembrar un cultivo de la misma familia en cualquiera de las camas de siembra. 
Gracias a la localización dispersa de nuestros campos, podemos trasladar las papas toda una milla y engañar a 
los escarabajos de la papa de Colorado. Utilizamos separaciones de tres hileras y contamos con equipos para 
emparejar: una hilera para cultivos como las calabazas de invierno y verano; dos hileras para brócoli, maíz y 
pimientos; y tres hileras para lechuga, zanahorias y espinacas. Nuestro sistema permite mucha flexibilidad para 
incorporar nuevas variedades y experimentar con nuevos cultivos. 

Todavía estoy investigando para encontrar la mejor secuencia de rotación de cultivos. Después de una 
cuantiosa bibliografía revisada y veinticinco años de experiencia, creo que todavía no entendemos muy bien 
cómo optimizar nuestras rotaciones. Observaciones realizadas por agricultores y horticultores durante siglos, 
confirman el valor de las rotaciones para la fertilidad del suelo, la reducción de plagas y enfermedades y las 
mejoras en el rendimiento. Contamos con algunas pautas generales: No plantar cultivos de la misma familia 
reiteradamente en el mismo campo; no plantar cultivos que comparten las mismas enfermedades en el mismo 
campo; alternar cultivos con raíces profundas y con raíces superficiales. Otro enfoque es pasar de tener suelo a 
tener cultivos de grandes semillas o de trasplantes de plantines a tener cultivos de semillas más pequeñas, que 
requieren un mejor control de malezas. En El Nuevo Productor Orgánico (The New Organic Grower), Eliot 
Coleman sugiere una secuencia basada en sus observaciones, algunas de las cuales coinciden con las mías, 
como implantar papas luego de maíz. Pero la explicación de porqué funcionan las rotaciones sigue siendo una 
incógnita, tal vez, porque los factores son demasiado numerosos y complejos como para que la mente humana 
pueda desentrañarlos. Con la colaboración de la micóloga Christine Gruhn, comenzamos a explorar el papel 
de las micorrizas en relación a las rotaciones. Nos tomó tres años para siquiera definir qué preguntas hacer. 
Después de tres años de hacer un muestreo de raíces, Christine tiene datos que demuestran que algunos cultivos 
con micorrizas, como la lechuga, se benefician de otros cultivos con micorrizas; mientras que otros, como el ajo, 
no muestran diferencias. El proyecto Red Orgánica de Noreste (Northeast Organic Network, NEON) realizó 
un estudio sobre rotaciones, con doce agricultores de hortalizas orgánicas altamente experimentados. El mapa 
Dacum que elaboraron, muestra las rotaciones que utilizan estas fincas. Al observarlo en detalle, surgen en mi 
mente tantas preguntas como respuestas, y todos los agricultores admiten que la intuición y la flexibilidad son 
esenciales frente a condiciones cambiantes. Sólo hemos tocado la superficie de este fascinante rompecabezas. 

Suministrar a una CSA, le brinda al productor la oportunidad de utilizar variedades que la agricultura 
comercial evita, porque son demasiado delicadas para manejar, no reaccionan bien a su transporte, o no son 
suficientemente uniformes en tamaño y forma. Robyn quería incluir variedades recomendadas en este libro, 
pero creo que la elección de las variedades es muy específica de acuerdo con cada región, o incluso con cada 
finca, para que cualquier lista pueda ser de mucha utilidad. Entre los productores de la CSA hay un gran 
interés en las variedades nativas. Escuché a dos miembros de mi CSA preguntarse acerca del significado de ese 
término. Uno de ellos preguntó, “¿que son las variedades nativas, en todo caso?” Con una voz de autoridad, Jeff 
Mehr respondió: “Son miembros de VAR. (Hortalizas de la Revolución Americana [Vegetables of the American 
Revolution])”. Tal vez necesitamos organizar un pequeño ejército de productores de semillas en defensa de VAR, 
para asegurar que las semillas de polinización libre y las que no son genéticamente modificadas, continúen 
estando disponibles (ver el ensayo de c.r. lawn sobre la política y la industria de semillas en el recuadro en las 
pp. 168-169 de este capítulo). 

Como regla general, las fincas que producen para la CSA parecen ser capaces de proporcionar un promedio 
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de veinte canastas de membrecía por acre. A través de sus reiteradas encuestas, Tim Laird, observó que las fincas 
de CSA tendían a reducir la extensión de tierra necesaria por cada membrecía, a medida que adquirían mayor 
experiencia.106 Es difícil generalizar, ya que las CSA varían en tamaño desde tres a más de dos mil miembros 
y las fincas cuentan con diferentes niveles de mecanización. El aumento de la mecanización reduce el trabajo 
manual por membrecía, pero también reduce el número de membrecías por acre. Las fincas más intensivas 
dependen casi totalmente de un trabajo manual. John Jeavons enseña que con técnicas biointensivas es posible 
alimentar a una persona con una dieta vegana durante un año, utilizando sólo cuatro mil pies cuadrados. 
Utilizando una juiciosa combinación de métodos mecánicos y manuales, Sam Smith, de Caretaker Farm en 
Williamstown, Massachusetts, produjo suficiente comida para 170 hogares durante diez meses del año, en seis 
y medio acres, de los cuales, dos acres estaban siempre dedicados a cultivos de cobertura –un promedio de 40 
cuotas por acre. Food Bank Farm en Hadley, Massachusetts, abastece a 500 familias y entrega una cantidad 
equivalente de libras de productos al Banco de Alimentos (Food Bank), en cuarenta acres, para más de veinte 
cuotas por acre. Estas fincas tienen en común una cuidadosa planificación, combinada con la capacidad de ser 
flexibles y adaptarse a las condiciones climáticas impredecibles.

Si bien no abandonan el concepto de compartir el riesgo, muchas CSA compran algunos cultivos a otros 
agricultores. El verano en que Rose Valley estuvo bajo el agua, compramos calabazas de invierno a nuestro 
amigo Rick Schmidt. Cuando los principales cultivos no lograron prosperar, como la espinaca de primavera o 
la calabaza de invierno, David Trumble, de Good Earth Farm en New Hampshire, lo informó a sus miembros 
y compró sustitutos a otras fincas orgánicas. Si aquellas hortalizas menos esenciales estaban escasas, como el 
bok choi o las coles rizadas, sus cuotas iban sin ellas. Terry Carkner, de Terry’s Berries Farm, la cual se ubica 
en una región de clima frío en el Estado de Washington, regularmente compra cultivos de clima cálido a otras 
fincas, para completar la selección en sus cuotas y en su puesto en la finca. Las CSA de suscripción completan 
sus cajas con suplementos de cultivos que ellos mismos no producen. Pagan por los productos el precio vigente 
al por mayor o comercializan con otros productores, y no necesariamente esperan tener ganancias con esta 
transacción. Algunas fincas, como Grindstone Farm en el Estado de Nueva York, compran productos que ellos 
no cultivan durante los meses de verano y luego, continúan suministrando las cajas con frutas y hortalizas 
durante el invierno, como una operación para ganar dinero. Cada CSA debe encontrar el equilibrio adecuado 
entre la satisfacción de los miembros y el valor financiero del riesgo compartido.

El equipo detrás de CSA Works —Linda Hildebrand, Michael Docter, Dan Kaplan y Scott Reed— creó 
una tabla de planificación basada en las preferencias de sus setecientos miembros combinados. Amablemente, 
ellos me permitieron reproducir la tabla en este libro, junto con su explicación de cómo lograr su mejor uso.107 
(Ver p. 174)

En el sitio Web de Roxbury Farm, Jean-Paul Courtens y Jody Bolluyt publicaron sus manuales de 
producción (www.roxburyfarm.com). Uno proporciona los detalles para la siembra de cada cultivo, incluyendo 
las variedades, las separaciones, las fechas y el manejo de la fertilidad. Otro manual ofrece el mismo nivel de 
detalle para la cosecha y el tamaño de la canasta.108 Existen tablas de las canastas de fincas en Wisconsin 
y Maine, que proporcionan una idea de la variedad de cultivos y la diversidad de cantidades provistas por 
diferentes fincas. Especialmente interesante es la tabla de Jill Agnew, en Willow Pond Farm en Sabattus, Maine, 
donde se presentan tanto los volúmenes proyectados para tres años como las cantidades reales para dos. Al 
parecer, ha habido algunas cosechas que han fracasado o serios déficit en algunos lugares —las coles rizadas 
y los calabacines no produjeron para Jill en el año 1994. Y algunas espectaculares recompensas —5 libras de 
chícharos previstas para 1994 y 40 entregadas; 40 libras de jitomates previstas para 1995, lográndose entregar 
103 libras. En líneas generales, sin embargo, una productora experimentada como Jill es capaz de predecir 
los niveles de producción con un destacado grado de precisión, al mismo tiempo que se dedica al cuidado de 
ovejas, caballos, gallinas, pavos, dos niños y un marido. (Ver página 176).

Una vez que se haya calculado qué plantar y cuánto, se debe determinar los tiempos. Una buena actividad 
de invierno es la elaboración de un cuidadoso plan acerca de dónde plantar cada cultivo, basado en tus rotaciones. 
También son necesarias las fechas aproximadas para comenzar en el invernadero o para realizar la siembra 
directa. Los tiempos y la localización finales dependerán de las condiciones reales del campo. Normalmente, 
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me siento muy exitosa si logro un nivel de 75 por ciento de precisión. Otra fecha importante a tener en cuenta 
es la fecha límite. Por ejemplo, en Rose Valley tuve que aprender a la fuerza que si sembramos zanahorias 
después de finales de julio, no tendrían tiempo para madurar antes del final de la temporada de crecimiento. 
Las espinacas plantadas después de mediados de junio son una apuesta, a menos que cuentes con la irrigación 
que evite que se frían con el intenso calor. Las brassicas plantadas después del 20 de junio no sufrirán el ataque 
de gusano de raíz. Estas fechas, por supuesto, varían de acuerdo a tu terreno particular.

Las implantaciones por secuencia, combinadas con la selección de las variedades, permiten extender la 
maduración y la cosecha de un cultivo. Generalmente, hacemos dos o tres siembras de maíz, a intervalos de 
dos semanas. Para cada plantación, combinamos un maíz de maduración más rápida con una variedad más 
lenta. De esa manera, por lo general podemos proporcionar un flujo constante de maíz, durante más de seis 
o incluso ocho semanas. También descubrimos que el brócoli comenzado de diferentes maneras alcanza su 
madurez en diferentes momentos. Sembramos la misma variedad de brócoli directo en la tierra, en bandejas 
Speedling y en bloques de tierra, el mismo día, pero las sembramos todos al mismo tiempo. El campo comienza 
a madurar primero, los bloques de tierra segundo y las bandejas Speedling al final. Cuando el clima coopera, 
esta estrategia permite generar un flujo constante de cosecha durante tres semanas, a partir de la misma fecha 
de siembra. Resultados similares probablemente pueden obtenerse realizando variaciones en la irrigación. Sin 
embargo, estos matices pueden ser específicos, dependiendo del terreno. 

Como guía para la implantación por secuencia, Scott Chaskey y Tim Laird, en Quail Hill Farm, 
desarrollaron una hoja de cálculo para hacer un registro de cultivos, de variedades, de fechas de siembras en el 
invernadero, de fechas de siembras directas, de área o cantidad de pies de implantación lineal, de la cantidad 
de semillas necesarias, del número de plantas, del número de plantas o bandejas por cama de siembra o hilera, 
de la cantidad cosechada para cada cuota de verano o de invierno y de los comentarios (ver el modelo en p. 
180). Steve Decater creó una hoja de cálculo similar, con columnas adicionales para los tratamientos aplicados, 
rociadores biodinámicos (BD) 500 y 501, el clima al momento de la siembra y el número de lote o cama de 
siembra. Una vez que se instalan en una computadora o simplemente son copiados, gráficos como estos son 
simples de utilizar.

Los productores biodinámicos usan un calendario zodiacal, disponible en la Asociación de la Agricultura y 
Horticultura Biodinámica (Biodynamic Farming and Gardening Association) bajo el título Naturaleza Estelar: 
Consejos Inspiradores y Prácticos para Horticultores Domésticos y Horticultores Profesionales, en el Trabajo con 
Ritmos Cósmicos (Stella Natura: Inspiration and Practical Advice for Home Gardeners and Professional Gardeners 
in Working with Cosmic Rithms) (Ver “Recursos de la CSA” para saber cómo adquirirlo). Proporciona una 
guía para los tiempos óptimos de siembra y cosecha de cultivos de hojas, de flores, de frutas y de raíces, de 
acuerdo a los acontecimientos en el sistema solar. El calendario incluye una explicación de su uso. Algunos 
productores respaldan este método. Anne Mendenhall, una experimentada agricultora biodinámica, señala que 
las condiciones de campo reales no siempre se acomodan a los ritmos cósmicos, de modo que los productores 
no deben sentirse demasiado disgustados si no pueden seguir este esquema a la perfección.

Sobre Secuencias y "Glotonería Estética"
“Rocket” (“cohete”) es otro nombre para la rúcula en inglés. La planté el viernes pasado, justo antes 
que lloviera. El domingo, se asomaba a través de la tierra. El lunes, era una fila de pequeños puntos 
extendiéndose por el campo.

Los muchos cultivos que tenemos, con su diversidad de ritmos, son un poco parecidos a una 
presentación de jazz: una cosecha de papas por temporada; cinco de rúcula; remolacha —cuatro; 
calabaza de invierno —una; pepinos —dos; zanahorias —cuatro; mizuna —tres; lechuga —cinco.

Traíamos mil libras de melones al día, sacadas de nuestros sembradíos. Los melones ya se 
acabaron, segamos el campo, lo aramos, lo rastrojamos, para sembrar avena y vicia. La primera 
siembra de pepinos y calabacines —se acabó. El campo de cebollas —arado y sembrado, cebollas 
almacenadas. Los campos son cuidadosamente tendidos, luego pulverizados y puestos a descansar o 
a ser sembrados nuevamente.
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Estos diferentes ritmos y diferentes formas de los cultivos ofrecen un espectáculo visual 
deslumbrante. Difusas hileras de zanahorias cortan hacia el oeste, flanqueando penachos ondulados 
de lechugas verdes y rojas. Coles de Bruselas con forma de palmera transforman una calle de servicio 
en El Gran Bulevar. Imponentes hojas de repollo se dejan caer hacia un área de coles de Milán en 
la tierra y gradualmente se abrazan para conformar una gran esfera. Hojas de brócoli azul-verdes 
sobresalen enormes y rígidas mientras, profundo en el centro, un penacho de color amarillo-verde 
comienza su rápida travesía hacia su destino como brócoli.

Enormes jitomates nativos cuelgan voluptuosamente en avenidas de espalderas, con rubor 
amarillo, rosa y púrpura. Los gladiolos despuntan, luego brota su color rojo, magenta, blanco, rosa. 
Poder contemplar toda la exuberante exhibición de texturas, formas, colores; poder notar los cambios 
diarios (sí, hay cambios diarios), es un privilegio de ser agricultor. El equipo aquí lo apodó "Glotonería 
estética" —GE, abreviado. Las rosadas brumas matinales y una larga hilera de girasoles que miran al 
este, listos para saludar el día, se reconocen relajadamente: "Realmente GE".
—John Peterson, Angelic Organics, Caledonia, Illinois. Utilizado con autorización.

Dado que las CSA hacen hincapié en la alimentación por temporada, la mayoría de las fincas de CSA 
procuran extender la temporada de crecimiento para proporcionar una atractiva variedad en las canastas, y 
para incrementar la cantidad de alimentos que los miembros compran en la finca. El costo adicional de la 
extensión de la temporada debe ser considerado en los precios de las cuotas. Las notas de la finca en el boletín 
de la CSA son un buen lugar para enseñar a los miembros sobre el cuidado y el trabajo, involucrados en mimar 
a los cultivos tempranos o evitar que los cultivos tardíos se congelen. Una agricultora de CSA en el norte de 
Vermont emplea su habilidad en la producción de jitomates tempranos en un invernadero, como un recurso 
para atraer a nuevos miembros. Exhibe los jitomates en su puesto en la finca, pero cuando las personas los 
quieren comprar, ella les informa que su cantidad es limitada, por lo que sólo los miembros de su CSA gozan 
del privilegio. ¡Inmediatamente, logra que se inscriban!

Una alternativa, en lugar de cultivar todas las hortalizas para una CSA en una finca, es que varias fincas 
cooperen entre sí. Cada finca puede producir los cultivos que mejor sabe hacer y el sistema de producción 
puede ser más simple. Por otra parte, un emprendimiento cooperativo presenta complejidades de un orden 
diferente: necesidad de ponerse de acuerdo sobre el control de calidad, la programación, la equidad en la 
asignación de los cultivos y la distribución de las ganancias.
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Un campo de papas en T and D Farms en California. FOTO CORTESIA DE T AND D FARMS.

Animales
Por Robyn Van En
Hay varias maneras en que un grupo de miembros que pagan cuotas pueden obtener productos de carne y 
ave. La primera opción puede ser el sitio agrícola principal que ya les proporciona las hortalizas de las canastas. 
La segunda puede ser vincularse con otra finca que ya esté produciendo estos productos o esté en condiciones 
de iniciar la producción ganadera. La Guía de Recursos para Productores y Organizadores (Resource Guide 
for Producers and Organizers) del Centro de Extensión de Iowa State University tiene una sección útil sobre 
“Ganadería y Productos de Origen Animal de la CSA” (“CSA Livestock and Animal Products”), que describe 
algunas de las complejidades de la regulación de la venta de productos de origen animal en Iowa. Los reglamentos 
pueden variar de estado a estado.

Un objetivo primordial de la CSA es desarrollar cada sitio hasta su potencial más diverso y sustentable, 
por lo que los animales invariablemente forman parte de esa ecuación. La introducción de animales puede 
ampliar la selección de productos para los miembros, más allá de las hortalizas, a la vez que provee a la finca 
de una fuente confiable y constante de abono para las pilas de compost. No necesariamente se deben utilizar 
los animales para obtener otros productos; en lugar de eso, pueden ser “mascotas de la finca” que ayudan a 
fomentar la actividad biológica en el pastizal, a través de su alimentación y estiércol.

Los agricultores biodinámicos consideran que los animales definen la finca como un organismo. Trauger 
Groh señala: “La transformación de los alimentos desde los organismos agrícolas a los rebaños, y a partir 
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del estiércol del rebaño, nuevamente al suelo, genera un proceso de adaptación mutua. . . . El objetivo y el 
resultado de este intercambio local entre los animales y el forraje, es la fertilidad permanente”.109 Ya sea que 
adhieras a enseñanzas biodinámicas o no, desarrollar una finca hasta su potencial más sustentable, requiere 
reciclar los nutrientes. La situación ideal es crear un sistema completo en la finca, que no requiera importar 
ninguno de los insumos necesarios. Esto implica la producción, en la finca, de todos los alimentos para los 
animales y luego emplear todos sus desechos en el compost, para reincorporar los nutrientes derivados de los 
campos, de vuelta, nuevamente, al suelo y los cultivos.
Tabla 12-1:

Tabla de Planificación de Cultivos de CSA

Cultivo Promedio 
por cuota 

al año 

Rendimiento 
por cada pie 

de hileras 

Objetivo 
anual 

por 100 
cuotas, en 

libras

Rendimiento 
por cada 

100 pies de 
hileras 

Hileras 
que se 

necesitan 
a 100 pies 
por hilera 

Porcentaje 
total de 

superficie 
cultivada 

Cantidad de 
semanas 

de cosecha

Rúcula 3,74 0,17 374 17 21,99 1,48 20
Albahaca 0,25 0,05 28 5 5,60 0,38 9
Frijoles 3,20 0,15 320 15 21,33 4,30 10
Betabel 16,28 1,00 1.628 100 16,28 1,64 19
Bok choi 5,00 0,50 500 50 10,00 0,60 14
Brócoli 15,00 0,25 1,5 25 60,00 12,11 11
Brócoli rabé 1,25 0,50 125 50 2,50 0,25 10
Coles de 
Bruselas

5,69 1,00 569 100 5,69 1,15 3

Repollo 19,93 2,00 1.993 200 9,96 2,01 11
Melón cantalupo 9,00 4,12 900 412 2,18 0,79 5
Zanahorias 66,05 1,49 6.605 149 44,35 4,47 18
Coliflor 9,66 0,84 966 84 11,49 2,32 4
Apio-nabo 3,00 1,49 300 149 2,01 0,20 2
Apio 2,00 1,50 200 150 1,33 0,13 0
Acelga 3,27 1,10 327 110 2,98 0,30 14
Cilantro 1,50 0,40 150 40 3,75 0,25 19
Coles 2,70 1,00 270 100 2,70 0,54 13
Maíz 65,00 0,66 6,5 66 99,21 18,02 6
Berro 0,10 0,25 10 25 0,40 0,03 1
Pepinos 12,00 4,51 1,2 451 2,66 0,97 11
Eneldo 0,45 0,30 43 30 1,43 0,10 11
Berenjena 10,00 1,50 1 150 6,67 1,35 6
Endibia 1,20 0,20 120 20 6,00 0,40 10
Hinojo 0,96 0,54 96 54 1,77 0,18 3
Han tsoi soi 0,50 0,45 50 45 1,11 0,11 8
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Ajo 2,35 0,45 313 45 6,95 0,47 3
Flores de ajo 0,26 26 Derivados 2
Kale 7,08 1,50 708 150 6,18 1,24 16
Coles rizadas 1,91 0,51 191 51 3,76 0,38 5
Puerros 5,00 0,59 500 59 8,42 0,57 4
Lechuga 22,08 0,20 2.208 20 110,41 7,45 20
Mizuna 3,37 0,57 337 57 5,92 0,40 20
Hojas de 
mostaza

1,93 0,57 193 57 3,39 0,23 21

Cebollas 8,00 0,70 800 70 11,45 0,77 0
Perejil 1,10 0,50 110 50 2,20 0,22 17
Chirivía 3,00 0,48 300 48 6,21 0,63 1
Chícharos 2,00 0,20 200 20 10,00 2,02 2
Chile picante 1,50 0,76 150 76 1,97 0,40 10
Pimiento morrón 10,51 1,04 1.051 104 10,14 2,05 10
Papas 30,00 0,80 3 80 37,50 7,57 4
Calabazas 9,88 1,40 988 140 7,06 2,56 2
Rabanitos 2,62 0,33 262 33 7,95 0,53 12
Colinabos 4,16 1,40 416 140 2,97 0,30 4
Cebollines 5,60 0,40 550 40 13,75 0,92 14
Calabacines 6,44 1,20 644 120 5,37 1,95 5
Calabaza Blue 
Hubbard

1,73 1,40 173 140 1,23 0,45 1

Calabaza 
Buttercup

2,44 1,66 244 166 1,47 0,53 3

Calabaza 
Butternut

13,14 2,00 1.314 200 6,57 2,39 4

Calabaza cabello 
de ángel

4,90 1,20 490 120 4,08 1,48 3

Calabaza de 
verano

19,00 5,18 1,9 518 3,67

Calabaza Sweet 
Dumpling

1,00 0,50 100 50 2,00 0,73 1

Calabaza 
Delicata

2,45 0,50 245 50 4,90 1,78 3

Tatsoi 3,00 0,20 300 20 15,02 1,01 18
Jitomates 36,59 5,03 3.659 503 7,27 1,47 9
Jitomates, 
ciruela

9,00 2,50 900 250 3,60 0,73 4

Nabos 1,83 0,33 183 33 5,50 0,56 6
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Sandía 24,95 7,09 2.495 709 3,52 1,28 4
TOTAL 405,30 51.273,96 686,00 100,00

Cómo Leer la Tabla
La primera columna muestra la cantidad promedio consumida por cada miembro de cada cultivo durante toda la temporada. 
La segunda columna muestra nuestro rendimiento por pie de hilera para cada cultivo. La tercera columna es simplemente 
la primera columna multiplicada por cien cuotas, lo que nos da la cantidad total que necesitamos cultivar por cada cien 
miembros. En tu finca, en lugar de cien, multiplicarías por el número de miembros que tengas. La cuarta columna, 
�Rendimiento por cada 100 pies de hileras� es, simplemente, el rendimiento por pie, multiplicado por 100. Para adaptarlo a tu 
finca, te conviene multiplicar el rendimiento por pie, por la longitud más frecuente de tus hileras.
Planificando para la Contingencia
Como lo ha demostrado, más de un par de veces, el escarabajo de la papa de Colorado, 660 pies de hileras de berenjena no 
equivalen a 1.000 libras de baba ganouch. Las cantidades reales de cultivos, enumeradas en la tabla, se asumen en base 
a una situación ideal. Se debe añadir un factor de contingencia de 5 a 25 por ciento, dependiendo de la importancia que 
tiene el cultivo para tus miembros. No es recomendable quedarse sin las hortalizas básicas, como lechuga, maíz, jitomates o 
zanahorias, por lo que, tu contingencia para estos cultivos podría estar cerca del 25 por ciento. Los márgenes más pequeños 
serán adecuados para los cultivos menores. Si te quedas sin hinojo o sin coles rizadas, no es muy probable que se produzca 
una revuelta.
Tabla 12-2:

Tabla 12-2: Tabla de Planificación de Sucesiones de Implantaciones
Cultivo Variedad Fecha de 

siembra en el 
invernadero

Fecha de 
siembra 
directa

Área/pies 
lineales

Semillas 
necesarias

# de 
Equipos de 

herramientas 
para la línea 

de producción 
(PL/SD)

Planta (#Cama) 
#Bandeja/tipo

Cosecha/
cuota

Cosecha/WS

Rúcula 4-19, 5-6, 
5-23, 6-11, 
7-10, 8-2

2 camas de 
siembra/1.200

12 oz. 6 (1 hilera) 24 racimos  

Frijoles Frijoles jumbo 4-30, 5-17, 
6-6, 7-1, 7-29

10 camas de 
siembra/4.000

25 lbs. 5 (2 hileras) 20 lbs.  

 Haba de Windsor 4-1 2 camas de 
siembra/800

5 lbs. 1 (2 camas de 
siembra)

2 lbs.  

Betabel Betabel de dulce 4-14 4 camas de 
siembra/2.400

3 lbs. 1 (4 camas de 
siembra)

25 lbs.  

 Betabel Formanova 5-11 2 camas de siembra/1.200 1 (2 camas de 
siembra)

 

 Betabel Lutz Green Leaf 6-4 4 camas de 
siembra/2.400

1 (4 camas) 25 lbs.

Bok choy Mei Qing Choy 8-2 1 cama de 
siembra/600

1/4 oz. 600 5/128 5 cabezas

Brócoli Brócoli Green 
Valiant

6-30 4 camas de 
siembra/1.600

3 oz. 2700 13/128 10 cabezas  

 Brócoli Emperor 7-20 6 camas de siembra/2.400 19/128  
Coles de 
Bruselas

Coles de Bruselas 
Prince Marvel

5-16 2 camas de 
siembra/800

1/4 oz. 600 5/128 10 lbs. 10 lbs.
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Bardana Takinogawa 4-13 1 cama de 

siembra/600
1/4 lb. 1 (1 cama) 10 lbs.  

Repollo Repollo Early Jersey Wake 4-3, 5-16, 
6-12

9 camas de 
siembra/3.600

1/2 lb. 2.400 (800) 7/128 12 cabezas

 Almacenamiento #4 6-12 2 camas de 
siembra/800

1.000 semillas 500 4/128 10 cabezas

Repollo 
chino 

Repollo azul 8-2 1 cama de 
siembra/600

1/4 oz. 600 5/128 3 cabezas  

Zanahorias Zanahoria 
Thumbelina

4-4 6 camas de 
siembra/3.600

2 lbs. 1 (6 camas) 50 lbs. 50 lbs.

 Zanahoria Narova 5-1 4 camas de siembra/2.400 1 (4 camas)  
 Zanahoria Bolero 6-13 6 camas de siembra/3.600 1 (6 camas)  
Coliflor Flor Reina Violeta 5-16, 6-12 8 camas de 

siembra/3.200
12 gr. 2000 8/128 10 cabezas 3 cabezas

 Amazing (1000)  
Apio Apio Ventura 3-29 2 camas de 

siembra/1.200
1/4 oz. 900 7/128 6 tallos  

Apio-nabo Apio Diamante 3-29 1 cama de 
siembra/600

1/4 oz. 450 4/128 10 lbs.

Maíz Maíz Sugar Buns 4-30 5-17 10 camas de 
siembra/400

20 lbs. 2000 1(5b)+16/128 50 espigas  

 Maíz Kiss �n Tell 6-5, 22 20 camas de siembra/8.000 2 (10 camas)  
Coles Coles Champion 5-23 1/2 cama de 

siembra/200
150 2/128 8 racimos 7 racimos

Pepinos Pepino Marketmore 86 5-26, 6-22 6 camas de 
siembra/1.200

7 oz. 2 (3 camas) 20 lbs.

Berenjena Berenjena Rosa 
Bianca

4-3 2 camas de 
siembra/800

8 gr. 600 9-72 10 lbs.  

Hinojo Hinojo de Florencia 
Zefa Fino

5-3, 6-2 1 cama de 
siembra/600

2 oz. 2 (1/2 cama) 8 tallos  

Ajo Ajo Rojo de Francia Mediados de 
octubre

5 camas de 
siembra/3000

90 lbs. (5 camas) 30 bulbos 15 bulbos

Hojas verdes Brócoli rabé de 
primavera

4-19, 5-6, 
5-23, 6-11, 
7-10, 8-2

12 camas de 
siembra/7200

25 lbs. 6 (2 camas) 24 racimos  

Hierbas Albahaca sagrada 4-3 1/4 oz. 400 4/128 18 racimos  
 Borraja 4-7 150 2/72  
 Cilantro 5-3, 6-2 2/3 de cama de 

siembra/400
1/2 oz. 2 (1/3 de cama) 10 racimos  

 Eneldo con hojas 
tipo helecho

5-3, 6-2 2/3 de cama de 
siembra/400

8 gr. 2 (1/3 de cama 
de siembra)

10 racimos  

 Cebollín chino 4-3 pqte. 72 1/72 10 racimos  
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 Estragón 4-3 pqte. 72 1/72  
 Acedera 4-3 pqte. 72 1/72 10 racimos  
Coles 
rizadas

Coles rizadas 
Kolibri

6-19 1/2 cama de 
siembra/300

1 oz. 1 (1/2 cama) 10 lbs.  

Fuente: Quail Hill Farm

Tabla 12-3:

Distribución de la CSA
CULTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 total unidad Cosecha 

por sí 
mismos

Retira 
en la 
finca

despacho

EJOTE      1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1        20 # si 20 0
EDAMAME, 
FRIJOLES DE 
SOYA

          1 2 2 2 2 2 3 3       17 # si 17 0

BETABEL    1 1   1 1     2  1,5   1,5  2  2  13 # no 13 13
brócoli          1    1 1 1    2 1    7 # no 7 7
COLES DE 
BRUSELAS

                      1  1 trozo no 1 1

repollo      1    1  1     1  1   1  1 7 cabeza no 28 28
Repollo chino  1 1    1                  3 cabeza no 3 3
Melón 
cantalupo

         1  1             2 trozo no 4 4

zanahoria      1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 16 # no 16 16
coliflor                  1       1 trozo no 2 2
Apio-nabo                    1  1   2 # no 2 2
apio              1  1  1  1  1   5 trozo no 5 5
acelga   1    1   1 1   1    1       6 # no 6 6
Coles                         0 # no 0 0
Maíz dulce         0,5 0,5 0,5              1,5 dz no 7,5 7,5
pepino      1,5 3 3 2  1 1 1 1           13,5 # no 13,5 13,5
Rábano 
japonés

           1     1  1   1   4 trozo no 4 4

berenjena         1    1 1 2 2 3 2 2      14 # no 14 14
lechuga 
escarola

                  1  1    2 # no 2 2

hinojo        1 1  1              3 trozo no 1,5 1,5
ajo              0,5           0,5 # no 0,5 0,5
ajo (tallos)  1  1                     2 # no 2 2
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hojas verdes 1 2 2 1 1 1  1 1 1 0,5 1 1 1 1 1  1 1    1  19,5 # no 19,5 19,5
kale        1    1 1  1 1 1   1  1 1 2 11 # no 11 11
coles rizadas                         0 pc no 0 0
puerro              2  1  2  2   1  8 trozo no 8 8
lechuga 2 2 2 1 1 2 2 1 1   1 1 1     1    1  19 cabeza no 19 19
cebolla           1 1 1  1  1  1  1    7 # no 7 7
chirivía                     1,5  1,5 1,5 4,5 # no 4,5 4,5
chícharo, para 
desgranar

   2                     2 # si 2 0

chícharo, dulce   2 2                     4 # Si 4 0
chícharo, chino  2 1 1                     4 # Si 4 0
chile picante           0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5      3,1 # no 3,1 3,1
pimiento, 
morrón

          1 1 1 1 2 2 1 1 2      12 # no 12 12

papa             2 2 2  2  2  2  2,5  14,5 # no 14,5 14,5
camote                         0 # no 0 0
achicoria roja     1     1               2 trozo no 1 1
rabanito  1  1 1          1  1        5 pqte no 2,5 2,5
colinabo                  1,5   2  2  5,5 # no 5,5 5,5
Cebollín   1  1 1 1  1 1 1              7 pqte no 7 7
espinaca 1                        1 # no 1 1
calabaza, de 
verano

  1 1,5 1,5 1 1,5 1 1 2 3 3 1 1 1          19,5 # no 19,5 19,5

calabaza, de 
invierno

               3  3  3  3  6 18 # no 18 18

tomate           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 # si 10 0
jitomate cherry          1 3 3 3 3 3 2 1 1       20 # si 20 0
jitomate, 
ciruela

          2 4 4 4 4 4 3 1       26 # si 26 0

jitomate, para 
rebanar

       1 2 2 2 5 6 6 6 3 1 1       35 # no 35 35

nabo 1  1 1                2  2  2 9 # no 9 9
sandía           1              1 trozo no 3 3
y - albahaca      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       13 pqte no 1,625 1,625
y - cilantro    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       15 pqte no 1,875 0
y - eneldo    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       15 pqte no 1,875 0
y - perejil       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    15 pqte si 1,875 0
zf-arándanos                         0 pinta si 0 0
Zf-frambuesas                         0 pinta si 0 0
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hojas verdes 1 2 2 1 1 1  1 1 1 0,5 1 1 1 1 1  1 1    1  19,5 # no 19,5 19,5
kale        1    1 1  1 1 1   1  1 1 2 11 # no 11 11
coles rizadas                         0 pc no 0 0
puerro              2  1  2  2   1  8 trozo no 8 8
lechuga 2 2 2 1 1 2 2 1 1   1 1 1     1    1  19 cabeza no 19 19
cebolla           1 1 1  1  1  1  1    7 # no 7 7
chirivía                     1,5  1,5 1,5 4,5 # no 4,5 4,5
chícharo, para 
desgranar

   2                     2 # si 2 0

chícharo, dulce   2 2                     4 # Si 4 0
chícharo, chino  2 1 1                     4 # Si 4 0
chile picante           0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5      3,1 # no 3,1 3,1
pimiento, 
morrón

          1 1 1 1 2 2 1 1 2      12 # no 12 12

papa             2 2 2  2  2  2  2,5  14,5 # no 14,5 14,5
camote                         0 # no 0 0
achicoria roja     1     1               2 trozo no 1 1
rabanito  1  1 1          1  1        5 pqte no 2,5 2,5
colinabo                  1,5   2  2  5,5 # no 5,5 5,5
Cebollín   1  1 1 1  1 1 1              7 pqte no 7 7
espinaca 1                        1 # no 1 1
calabaza, de 
verano

  1 1,5 1,5 1 1,5 1 1 2 3 3 1 1 1          19,5 # no 19,5 19,5

calabaza, de 
invierno

               3  3  3  3  6 18 # no 18 18

tomate           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 # si 10 0
jitomate cherry          1 3 3 3 3 3 2 1 1       20 # si 20 0
jitomate, 
ciruela

          2 4 4 4 4 4 3 1       26 # si 26 0

jitomate, para 
rebanar

       1 2 2 2 5 6 6 6 3 1 1       35 # no 35 35

nabo 1  1 1                2  2  2 9 # no 9 9
sandía           1              1 trozo no 3 3
y - albahaca      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       13 pqte no 1,625 1,625
y - cilantro    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       15 pqte no 1,875 0
y - eneldo    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       15 pqte no 1,875 0
y - perejil       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    15 pqte si 1,875 0
zf-arándanos                         0 pinta si 0 0
Zf-frambuesas                         0 pinta si 0 0
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zf-fresas 1 2 2 1                     6 cuarta 
de 
galón

si 12 0

retira en la 
finca

despacho

tot #/cuota 454,4 333,7
prom.#/sem 18,9 13,9
US$/# canasta 0,8 1,1
tot#finca 163.566,0 53.729,7
tot#finca (no incluye hierbas y flores) 217.295,7

De Brookfield Farm, Dan Kaplan.

Si bien, durante miles de años esta ha sido una práctica tradicional en las fincas y huertas de todo el mundo, 
algunos escritos recientes sobre el tema proporcionan una comprensión teórica de los procesos involucrados. 
Yo recomiendo plenamente el trabajo de Allan Savory en Gestión Holística de los Recursos (Holistic Resource 
Management), los escritos de Robert Rodale sobre Agricultura Regenerativa (Regenerative Agriculture), y los ensayos 
de Rudolf Steiner sobre agricultura.

Si una finca de CSA todavía no cuenta con animales, los agricultores o el grupo activo deben discutir 
las diversas opciones, y las ventajas y desventajas, para decidir qué animales son apropiados, y determinar la 
demanda de producción animal por parte de los miembros. Recomiendo una extensa investigación, sobre 
todo si la cría de animales es un nuevo emprendimiento para el equipo de producción. Dado que no todos los 
miembros pueden estar interesados en cuotas de carne o huevos, es recomendable que el grupo activo elabore 
aparte el presupuesto y el precio de las cuotas para estos productos. Algunas CSA incluyen huevos y carne en 
sus cuotas regulares, mientras que otras no. Silver Creek Farm ofrecía cuotas de cordero, pollo y huevos que 
ellos mismos criaban, así como carne de res y queso de cabra, entregados por fincas vecinas. El suministro de 
otros productos es otra manera de involucrar a la comunidad general con tu CSA. En tu comunidad puede 
haber muchas personas que cuenten con huertas en sus hogares y que pueden no estar interesadas en una 
canasta de hortalizas, pero sí, en huevos o carne de animales libres, criados orgánicamente, que reciben un trato 
humanitario, y a los que no se les suministran antibióticos ni hormonas.

La presencia de animales en el mismo lugar que una CSA puede ser una cuestión moral, religiosa o 
filosófica para algunos de tus miembros. Aunque sólo el 2 por ciento de la población es vegetariano, el porcentaje 
entre los miembros de la CSA probablemente es mucho más elevado. Miembros de una CSA objetaron el uso 
de subproductos de origen animal, como mejoras del suelo y medidas represivas de la vida silvestre, con el 
argumento de que su uso contribuye a perpetuar la industria ganadera. El grupo activo acusó recibo de dicha 
preocupación, pero decidió hacer caso omiso de la objeción. La mayoría consideró que las necesidades de 
protección del suelo y de los cultivos eran más importantes, y que integrar un número sustentable de animales 
en la finca y criarlos de manera humanitaria, no podía ser equiparado con apoyar la industria ganadera 
industrializada. La discusión fue una buena ocasión para educar a todos los miembros acerca de la diferencia 
entre la cría humanitaria de ganado y la producción industrial de carne.

Incluso si una CSA se encuentra localizada en un lote de una esquina en un centro urbano, algunos 
productos de desecho animal se pueden incorporar en las pilas de compost, para lograr una óptima actividad 
microbiológica, y para desarrollar el nivel de nutrientes en el suelo. En un sitio urbano, es posible que no se 
puedan tener animales, pero se pueden comprar bolsas de estiércol deshidratado en tiendas de artículos de 
horticultura. En algunas ciudades, los horticultores urbanos han logrado contar con la cooperación de la policía 



219

zf-fresas 1 2 2 1                     6 cuarta 
de 
galón

si 12 0

retira en la 
finca

despacho

tot #/cuota 454,4 333,7
prom.#/sem 18,9 13,9
US$/# canasta 0,8 1,1
tot#finca 163.566,0 53.729,7
tot#finca (no incluye hierbas y flores) 217.295,7

De Brookfield Farm, Dan Kaplan.

Si bien, durante miles de años esta ha sido una práctica tradicional en las fincas y huertas de todo el mundo, 
algunos escritos recientes sobre el tema proporcionan una comprensión teórica de los procesos involucrados. 
Yo recomiendo plenamente el trabajo de Allan Savory en Gestión Holística de los Recursos (Holistic Resource 
Management), los escritos de Robert Rodale sobre Agricultura Regenerativa (Regenerative Agriculture), y los ensayos 
de Rudolf Steiner sobre agricultura.

Si una finca de CSA todavía no cuenta con animales, los agricultores o el grupo activo deben discutir 
las diversas opciones, y las ventajas y desventajas, para decidir qué animales son apropiados, y determinar la 
demanda de producción animal por parte de los miembros. Recomiendo una extensa investigación, sobre 
todo si la cría de animales es un nuevo emprendimiento para el equipo de producción. Dado que no todos los 
miembros pueden estar interesados en cuotas de carne o huevos, es recomendable que el grupo activo elabore 
aparte el presupuesto y el precio de las cuotas para estos productos. Algunas CSA incluyen huevos y carne en 
sus cuotas regulares, mientras que otras no. Silver Creek Farm ofrecía cuotas de cordero, pollo y huevos que 
ellos mismos criaban, así como carne de res y queso de cabra, entregados por fincas vecinas. El suministro de 
otros productos es otra manera de involucrar a la comunidad general con tu CSA. En tu comunidad puede 
haber muchas personas que cuenten con huertas en sus hogares y que pueden no estar interesadas en una 
canasta de hortalizas, pero sí, en huevos o carne de animales libres, criados orgánicamente, que reciben un trato 
humanitario, y a los que no se les suministran antibióticos ni hormonas.

La presencia de animales en el mismo lugar que una CSA puede ser una cuestión moral, religiosa o 
filosófica para algunos de tus miembros. Aunque sólo el 2 por ciento de la población es vegetariano, el porcentaje 
entre los miembros de la CSA probablemente es mucho más elevado. Miembros de una CSA objetaron el uso 
de subproductos de origen animal, como mejoras del suelo y medidas represivas de la vida silvestre, con el 
argumento de que su uso contribuye a perpetuar la industria ganadera. El grupo activo acusó recibo de dicha 
preocupación, pero decidió hacer caso omiso de la objeción. La mayoría consideró que las necesidades de 
protección del suelo y de los cultivos eran más importantes, y que integrar un número sustentable de animales 
en la finca y criarlos de manera humanitaria, no podía ser equiparado con apoyar la industria ganadera 
industrializada. La discusión fue una buena ocasión para educar a todos los miembros acerca de la diferencia 
entre la cría humanitaria de ganado y la producción industrial de carne.

Incluso si una CSA se encuentra localizada en un lote de una esquina en un centro urbano, algunos 
productos de desecho animal se pueden incorporar en las pilas de compost, para lograr una óptima actividad 
microbiológica, y para desarrollar el nivel de nutrientes en el suelo. En un sitio urbano, es posible que no se 
puedan tener animales, pero se pueden comprar bolsas de estiércol deshidratado en tiendas de artículos de 
horticultura. En algunas ciudades, los horticultores urbanos han logrado contar con la cooperación de la policía 

montada a caballo, satisfechos de poder dar un buen uso a los desechos de sus establos. Una pequeña cantidad 
de estiércol rinde mucho si se mezcla con los residuos vegetales de la huerta, como base para el compost; 
e idealmente los miembros podrían devolver los restos de sus cocinas y jardines, para añadirlos a las pilas. 
Quail Hill Farm exploró el compostaje apoyado por la comunidad durante algunos años, entregando bolsas 
biodegradables diseñadas por el Laboratorio de Investigación Woods End (Woods End Research Laboratory), 
para los restos de comida de sus miembros —aunque abandonaron el proyecto cuando el precio de las bolsas se 
incrementó sustancialmente. Los conejos son los animales más adecuados para un sitio urbano. Proporcionan 
un excelente abono para un ciclo controlado de nutrientes. El sitio debiera contar con espacio suficiente para 
cultivar sus alimentos y para darles espacio donde pueden correr. La seguridad también podría constituir un 
problema.

Los animales implican mucho trabajo y responsabilidad diaria. Incluso alojar o permitir animales en 
un sitio de CSA, por su compañía y su manejo de los pastizales, se refleja en el proyecto completo. Por la 
protección de todos, el equipo de la CSA debe asegurarse de que el dueño del animal cumple con los códigos 
locales sanitarios y de mantenimiento de animales, y que la cobertura del seguro reconoce la presencia de los 
animales y asegura en consecuencia.
Tabla 12-4:

¿Qué es una Cuota?
La siguiente tabla muestra lo que estimamos que constituye una cuota. Los miembros comparten los riesgos y 
las recompensas inherentes al cultivo. Como se puede observar, los rendimientos fluctuaron de acuerdo a las 
variaciones climáticas anuales. El peso se registra libras.

Hortalizas Estimadas 
para el ‘94

Reales 
para el ‘94

Estimadas 
para el ‘95

Reales para 
el ‘95

Estimadas 
para el ‘96

Manzanas — — 10,0 10,0 10,0
Espárragos 2,0 2,1 2,0 3,0 2,0
Albahaca 1,0 4,5 2,0 3,0 2,0
Frijoles 20,0 21,0 20,0 18,0 20,0
Frijoles, secos 2,0 2,0 2,0 — 2,0
Betabeles y hojas verdes 15,0 17,0 15,0 6,8 15,0
Brócoli 10,0 11,8 10,0 19,0 10,0
Coles de Bruselas 2,0 3,0 2,0 — 2,0
Repollo 15,0 9,0 15,0 6,6 15,0
Apio-nabo — — — 0,5 0,5
Repollo chino 4,0 5,0 4,0 5,7 4,0
Zanahorias 30,0 24,0 30,0 30,0 30,0
Coliflor 5,0 10,5 5,0 4,5 5,0
Pepino 15,0 25,5 15,0 13,0 15,0
Rábano japonés 2,0 0,4 2,0 2,0 2,0
Berenjena 3,0 0,0 3,0 2,2 3,0
Flores Cosecha por sí mismos Cosecha por sí mismos
Ajo — — — 0,25 0,25
Hierbas Cosecha por sí mismos Cosecha por sí mismos
Kale 5,0 2,5 2,0 2,4 2,0
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Coles rizadas 2,0 — 2,0 — 2,0
Puerros 1,0 2,0 1,0 3,3 1,0
Lechuga 20,0 12,0 20,0 23,0 20,0
Melón 20,0 15,0 20,0 29,0 20,0
Cebollas 15,0 4,3 15,0 15,5 15,0
Perejil 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0
Chirivías — — — 1,0 1,0
Chícharos 5,0 40,0 5,0 7,5 5,0
Chícharos dulces 2,0 2,3 2,0 1,0 2,0
Chícharos chinos 2,0 0,5 2,0 2,0 2,0
Pimientos 2,0 0,8 3,0 2,0 3,0
Papas 50,0 14,5 50,0 36,0 50,0
Calabaza 30,0 25,0 25,0 10,0 25,0
Rabanito 5,0 1,5 5,0 2,0 5,0
Ruibarbo — — — 2,6 2,5
Colinabo 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Cebollínes 4,0 2,9 4,0 1,5 4,0
Espinaca 2,0 3,4 2,0 1,5 2,0
Calabaza de invierno 30,0 15,0 25,0 5,7 25,0
Calabaza de verano 15,0 31,0 20,0 8,0 20,0
Acelga suiza 5,0 2,5 5,0 3,0 5,0
Jitomates 40,0 21,6 40,0 103,0 40,0
Nabo 4,0 3,3 4,0 9,0 4,0
Sandía 4,0 5,0 4,0 14,0 4,0
Calabacín 10,0 — — 20,0 20,0

Fuente: CSA Willow Pond Farm.

La mayoría de las CSA cuentan con miembros que podrían estar interesados en cuotas de huevos y 
pollos, de manera que las gallinas pueden ser los primeros animales a tener en cuenta. Adquirir y equiparse 
para un averío de pollos es un desafío mayor. Es difícil establecer una producción avícola a pequeña escala, que 
combine una preocupación razonable acerca del bienestar y la felicidad relativa de las aves con la rentabilidad. 
Los beneficios, sin embargo, son muchos: El sabor, frescura y nutrientes de los huevos son insuperables; y 
la basura y los residuos del corral son excelentes para la pila de compost. Se puede contar con 112 libras de 
estiércol al año por ave. Otro asunto es cubrir los costos. Los gallineros móviles son aparatos que valen la pena, 
pero se debe considerar el trabajo de la construcción y el tiempo que toma moverlos por el campo. Las aves son 
vulnerables a los depredadores salvajes y también pueden ser temperamentales.

Siempre tuve un averío de razas mixtas, de diez a veinte a la vez. Con el proyecto de CSA en marcha 
y una creciente demanda de huevos, pensé que debía intentar con un averío más grande. Unos amigos que 
dejaban la ciudad me ofrecieron doscientas gallinas, así que las trasladamos a Indian Line Farm. Una vez que 
las gallinas y los gallos se acomodaron en sus nuevos “aposentos”, con granos orgánicos a su libre disposición, 
todos parecían felices y sanos, poniendo once docenas de huevos al día. Eso, hasta que me ausenté por dos 
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días, tiempo durante el cual no obtuvieron algún componente de su ración de alimento ¡y dejaron de poner 
huevos durante un mes entero! Por supuesto que continuaron alimentándose, pero obtuvimos menos de una 
docena de huevos de doscientas gallinas. No pudimos abastecer los cálculos que habíamos establecido para 
un rendimiento de ocho docenas de huevos por día. Seguramente, parte del problema fue que las aves eran, 
en su mayoría, híbridas y temperamentales. Nuestro plan era desarrollarnos, con el tiempo, a contar con 
razas mixtas, pero junto con el problema del mapache y el coyote y la velocidad con la que el averío se comía 
el alimento de su área de alcance, el negocio de las aves resultó, para nosotros, más un problema que lo que 
valía la pena. Desde nuestra experiencia, he leído historias similares, de modo que no puedo dejar de hacer 
suficiente hincapié en la necesidad de investigar y hablar con personas experimentadas, antes de comenzar. No 
es recomendable arriesgar tus propias reservas de energía o la CSA existente, durante tu proceso de aprendizaje. 
(Ver Producción Humanitaria y Saludable de Aves: Un Manual para Productores Orgánicos (Humane and Healthy 
Poultry Production: A Manual for Organic Growers) , por Karma Glos [NOFA, 2004], para más información).

Una investigación preliminar puede determinar que tu equipo de producción o tu sitio de CSA, no están 
preparados o no son apropiados para tener animales. La capacitación en toma de decisiones ecológicas de 
Gestión Holística de los Recursos (Holistic Resource Management) es muy útil para averiguar qué medidas 
pueden tomarse para tener animales en el futuro. Mientras tanto, puedes buscar una relación con productores 
locales de animales, que puedan suministrar a tus miembros con una selección amplia de productos y a tus 
pilas de compost con estiércol. Las posibilidades son innumerables cuando los proyectos de CSA comienzan a 
trabajar en red con otras fincas. La CSA tiene la capacidad de involucrar una amplia variedad de operaciones 
agrícolas, para suministrar a los consumidores con una amplia selección de productos producidos en la región. 
Relaciones transcontinentales e intercontinentales de intercambio de productos entre productores sustentables, 
están dentro del ámbito de las posibilidades.

En un mundo de creciente población y disminución de tierras fértiles, las CSA, incluso los casos integrados por 
agricultores relativamente poco calificados, han demostrado su capacidad de producir suficiente comida para 
veinte familias o más en cada acre. A medida que las fincas de CSA maduran, su producción se intensifica, ya 
sea en una finca o en varias asociadas. Allí donde la agricultura industrializada parece haber pasado su pico de 
productividad y más productos químicos ya no implican mayor producción, las fincas biológicas, con apoyo 
de la comunidad, ofrecen ilimitadas posibilidades a largo plazo. 
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13
MANEJO DE LA COSECHA

Las claves para conservar las frutas y verduras frescas y atractivas el mayor tiempo posible son el control 
adecuado de la temperatura y la humedad, y el almacenamiento por separado de productos que son 

incompatibles.
—TRACY FRISCH, “How to Keep Fresh Fruits and Vegetables Longer with Less Spoilage”

La buena calidad de los productos comienza con las buenas prácticas de cosecha. Los agricultores que son 
expertos en producción, reconocen el pico de la madurez del cultivo y programan la cosecha en el mejor 
momento del día, para evitar la pérdida de su valor nutritivo. Con o sin el apoyo de los miembros, el equipo 
de cosecha necesita ciertas herramientas básicas: cuchillos afilados; podadoras; elásticos para preparar los 
atados; contenedores para la recolección; un carro, camioneta o camión para transportar los productos desde 
los campos; una instalación para el lavado de los productos en agua limpia y fría; y un lugar fresco para 
almacenarlos una vez cosechados. La cosecha y el manejo post cosecha demandan el 50 por ciento, o más, del 
tiempo y la energía involucrados en la producción de frutas y hortalizas. Esta es la otra cara de la producción de 
hortalizas, la cual los pequeños agricultores necesitan hacer más eficientemente. (Para ver el nivel de eficiencia 
al que pueden llegar, ver el Video de la Cosecha de CSA Works (CSA Works Harvest Video), realizado por 
Michael Docter y Linda Hildebrand, que ilustra sus técnicas para la cosecha de seis mil libras de productos, 
con tres personas, un camión de plataforma y un tractor).110

Los cosechadores de una CSA también necesitan entender mucho más sobre cómo mantener la calidad 
de los productos después de recogidos. En Roxbury Farm, Jean-Paul y Jody separan los cultivos en tres grupos 
de cosecha. Las hojas verdes son cultivos de madrugada, que requieren cosecharse cuando aún tienen encima la 
frescura de la noche. El equipo de cosecha entrega las lechugas y los atados de hojas verdes al equipo del galpón 
de empaque, para ser sumergidas en agua fría y almacenadas en un refrigerador. En Peacework, cosechamos 
las lechugas temprano en la mañana anterior a su distribución, para poder enfriarlas durante veinticuatro 
horas completas, antes de ponerlas en las canastas. El período de enfriamiento alargado preserva sus vitaminas 
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y extiende el tiempo de conservación en los refrigeradores de nuestros miembros. Luego vienen los cultivos 
que se marchitan menos fácilmente, como pepinos, brócoli, calabacines de verano y jitomates —la cosecha a 
media mañana, o a finales de la mañana, es adecuada para ellos. Con excepción de los jitomates, los anteriores 
también reciben el lavado con agua fría y el tratamiento de frío. Por último, vienen los cultivos de guarda 
—papas, camotes, cebollas, ajo, calabaza de invierno— que pueden cosecharse en cualquier momento y que 
requieren un tratamiento apropiado para cada cultivo.

Los diferentes cultivos tienen diferentes requisitos de almacenamiento. “Cómo Mantener las Frutas y 
Hortalizas Frescas por más Tiempo, con Menos Deterioro” (“How to Keep Fresh Fruits and Vegetables Longer 
with Less Spoilage”), de Tracy Frisch, es un pequeño folleto que ofrece una excelente guía sobre las temperaturas 
óptimas de almacenamiento, para mantener la calidad y el valor nutritivo del producto. Si se evita el obvio 
marchitamiento, muchas hortalizas seguirán viéndose bien, aunque estén almacenadas a una temperatura 
incorrecta durante varias horas; pero habrán perdido una gran parte de su valor nutricional y su tiempo de 
vida útil. Watershed Organic Farm CSA ofrece a sus miembros un manual que resume cómo almacenar las 
hortalizas para que mantengan su frescura y su contenido nutritivo. Los libros de cocina y alimentación de 
GVOCSA y MACSAC también contienen esta información. (Ver “Recursos de la CSA” para una selección de 
publicaciones).

Los miembros colaboran con la agricultora Katie Lavin en el lavado de lechugas en Peacework Farm. 
FOTO DE KATE LATTANZIO.

Un boletín sobre la comercialización directa brinda este sensato consejo sobre el manejo post cosecha: 

En general, el mejor momento para comer una fruta o una hortaliza es cuando se cosecha 
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(las pocas excepciones son frutas o melones que pueden madurar después de ser cosechados). 
Eso no significa necesariamente que un vegetal no sería mejor si fuera dejado más tiempo en 
la planta, sino simplemente que no sigue mejorando después que se saca de la planta madre. 
De hecho, la calidad de ese producto, transcurridas pocas horas, días o semanas, dependerá 
de qué tan bien se controle su ritmo de deterioro. Desde un punto de vista práctico, significa 
controlar el entorno de almacenamiento o de exhibición, especialmente la temperatura y la 
humedad, reduciendo así el deterioro relacionado con la respiración y la transpiración (pérdida 
de agua).111

También existe una gran cantidad de información sobre las normas de los cultivos y el manejo post 
cosecha en Internet, accesible a través de www.agnic.org/agbd/, el listado de recursos agrícolas de la Biblioteca 
Nacional de Agricultura de EEUU.

El objetivo de este capítulo no es enseñar a cosechar cultivos (sólo la experiencia práctica puede realmente 
hacerlo), sino más bien, plantear algunas consideraciones importantes.

Todos los estudios realizados de los miembros de CSA muestran que el acceso a productos de calidad, 
orgánicos, frescos y de producción local, está al comienzo de la lista de razones para unirse. (Ver las tesis de 
maestría de Dorothy Suput [1992] y Tim Laird [1995]; y la encuesta de Rochelle Kelvin en Rodale [1994]). 
En 1995, Gerry Cohn de la Universidad de California en Davis, encuestó a los miembros de diez CSA en ese 
Estado. Concluyó que “los tres aspectos más importantes al momento de decidir unirse a una CSA son: (1) 
productos frescos de temporada; (2) preocupación por el medioambiente y; (3) apoyar a un agricultor local. 
Los tres aspectos menos importantes son: (1) que sea la única fuente de productos orgánicos; (2) educación 
sobre agricultura; y (3) conveniencia. También es destacable que el precio no sea considerado como algo 
especialmente importante”.112 Sin embargo, Jane Kolodinsky encontró que en Vermont el precio era un factor 
más importante.113

Lavando papas en Fair Share Farm en Kearney, Missouri. FOTO DE TOM RUGGIERI.
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La agricultora Ammie Chickering recibe a los miembros y explica el trabajo matutino en Peacework 
Farm. FOTO DE ELIZABETH HENDERSON.

Dado que la frescura y la calidad son tan importantes para los miembros de las CSA, la cosecha debe ser 
diseñada en consecuencia. Las hojas verdes deben ser cortadas mientras el día aún está helado (nunca dejarlas 
expuestas al sol), lavadas y almacenadas en un lugar fresco lo más rápido posible. La mayoría de las hortalizas 
dejadas en un lugar cálido, en cuestión de minutos, disminuyen drásticamente su valor nutricional. (Ver la 
tabla de las págs. 184–185 para información sobre la respiración de las plantas, un indicador de pérdida de 
calidad durante el almacenamiento). Puede que no se necesite hidroenfriamiento caro, pero se debe estar 
atento a los detalles. Tan pronto como se pueda, es conveniente invertir en un equipo de refrigeración. Se 
recuperará en la mantención de los valores nutricionales, en la conveniencia, y en el aumento de la vida útil de 
las hortalizas. La cámara de frío en Rose Valley nos dio la libertad para recoger algunos productos el día antes 
de su distribución y disminuyó mi presión arterial. Cuando nos establecimos en Peacework, una cámara de 
frío fue de las primeras cosas que incorporamos. En el lugar de distribución (donde se recogen las canastas) 
incorporamos un segundo refrigerador, para que durante el clima cálido, las hortalizas se mantengan la menor 
cantidad posible de tiempo sin refrigeración. 

Cada uno debe tomar sus propias decisiones en cuanto a los estándares estéticos. Como Robyn señaló:

Muchos de los actuales agricultores de CSA tienen amplia trayectoria suministrando al 
mercado de agricultores o a restaurantes, donde entregar productos que se vieran bien era parte 
integral de su éxito, pero requería mucha preparación y tiempo. A menudo, estos agricultores 
todavía se esfuerzan por mantener altos estándares de apariencia, pese a que el trabajo extra 
puede impactar el precio de las cuotas. Otros agricultores realizan lo estrictamente necesario: 
eliminan las hojas secas y las malezas, pasan las zanahorias y los rábanos en un balde de agua 
limpia para quitar los terrones de tierra, rocían la lechuga con agua y la almacenan en la 
sombra o en un lugar fresco, para frenar su marchitamiento y remover las evidentes babosas. 
Los resultados pueden no ser como los productos de supermercado, pero la calidad, variedad y 
valor nutricional no pueden compararse.

Indudablemente, las CSA pueden trabajar para diferenciarse de las demás a través de una 
perfecta apariencia estética de sus productos, pero su presupuesto rara vez cubre el costo del 
trabajo requerido. Libra por libra, los miembros de la CSA obtienen un considerable retorno 
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de su inversión, aunque tengan que hacer un poco más de lavado o separar los rábanos de los 
ejotes que vienen en la bolsa. Si esto constituye un verdadero tema entre los miembros, se 
puede conversar en la reunión anual, o pedir comentarios en el boletín de noticias o mediante 
una encuesta de fin de año. Mejor aún es involucrar a los miembros en la distribución y 
observar los estándares que pueden lograr en el apuro por hacer que las canastas se vean lo 
mejor posible en el menor tiempo.

Se supone que la CSA es socialmente responsable, lo que significa que todas las horas de 
trabajo deben pagarse. Pequeñas medidas, como no restregar las zanahorias, atar las hierbas con 
elásticos o colocar varios artículos en una bolsa, ahorrarán una increíble cantidad de tiempo y 
materiales. Comprensiblemente, esto va totalmente en contra de la formación o los estándares 
de algunos productores. Es menos probable que los miembros que participan en la cosecha se 
quejen de la suciedad o de los insectos. Tuvimos una miembro a quien le encantaba la CSA 
y cuyo pequeño hijo infante era alérgico a casi todo lo que no fuera hortalizas y frutas, por lo 
que cada semana cocinaba y molía casi la totalidad de una canasta para él. En un momento 
dado, sin embargo, no pudo evitar decirnos que le molestaba el charco de barro que quedaba 
cada mes en su cocina, cuando se hacía cargo de su canasta de invierno. Le explicamos que los 
cultivos almacenados en un sótano deben dejarse con tierra para que mantengan su contenido 
de humedad, y la invitamos a colaborar con la distribución de invierno.

Un equipo de miembros prepara canastas en el almacén de empaque de Vermont Valley Farm en Blue 
Mounds, Wisconsin. FOTO CORTESÍA DE VERMONT VALLEY FARM
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Ella efectivamente se presentó a ayudar. Ocho horas a 35 grados Fahrenheit, manipulando 
1.500 libras de hortalizas, poniéndose tanta ropa como le fuera posible, mientras aún le 
permitiera moverse, la hicieron aprender mucho. Era significativamente más frío fuera del 
sótano, y pensar cuántas horas más se necesitaban para lavar y secar todo en esas condiciones le 
permitió darse cuenta de lo mucho que había dado por sentado.

Sin embargo, finalmente, tus estándares dependen de ti y de tus miembros. Robyn y yo argumentamos acerca de 
cuál nombre ponerle a este libro. Ella quería llamarlo Todos Obtenemos Algunas Zanahorias Torcidas (Everybody 
Gets Some Crooked Carrots). En Peacework no incluimos zanahorias torcidas en las canastas regulares, sino que 
las vendemos a granel para hacer jugo. Los miembros de nuestra CSA son principalmente gente de ciudad, 
descritos por Pat Mannix, una integrante del grupo activo, como “adictos a Wegman’s en rehabilitación” 
(Wegman’s es el supermercado local). Tratamos de satisfacer más de la mitad de sus expectativas. Para lograr 
que mi socio, Greg Palmer, que no puede deshacerse de nada, y algunos otros miembros que actúan de la 
misma manera, se adhieran a nuestros estándares, les indico llevar una bolsa especial durante la cosecha. Se 
pueden quedar con las hortalizas deformes que no pueden dejar de recolectar, aunque saben que Ammie las 
rechazaría. Nuestra propia cocina, los comedores públicos locales y el banco de alimentos, son felices de recibir 
los descartes.

La recolección y el embalaje son el final olvidado en la producción de hortalizas. Trabajadores agrícolas 
migrantes, con bajas remuneraciones, hacen la mayor parte de este trabajo. Si esperamos contar con un sistema 
alimentario justo y sustentable algún día, debemos enfrentar esta realidad y encontrar la manera de cambiarla. 
Un buen comienzo es invitar a los miembros de la CSA a colaborar en la cosecha de sus propios alimentos.
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14
DISTRIBUCIÓN DE LA COSECHA

A medida que la producción de materia prima se traslada, en todo el mundo, hacia los lugares donde la tierra 
y la mano de obra son más baratas, las economías y ecologías locales son destruidas por motivos económicos.

—Joan Dye Gussow, Chicken Little, Tomato Sauce and Agriculture: Who Will Produce Tomorrow’s Food?

La forma más fácil de obtener tus hortalizas es salir caminando hacia tu huerta y recogerlas. Al final de un día 
de trabajo en la finca, siento gran placer al tomar un cuchillo y una bolsa e “ir de compras”. Lamentablemente, 
la mayoría de la gente nunca experimenta esta simple satisfacción. Al vivir lejos de los suelos que producen sus 
alimentos, deben viajar a un lugar donde los alimentos se distribuyen para su venta. En el caso de las CSA, la 
distribución puede ocurrir en la finca o en algún punto conveniente para realizar las entregas. No existen dos 
CSA que entreguen sus canastas de la misma manera. La ubicación de la finca, la distancia de los miembros, 
las instalaciones de almacenamiento, la disponibilidad de mano de obra y transporte; todo esto influye en el 
sistema de distribución. Acá describiremos los muy diferentes e imaginativos sistemas que varias CSA han 
adoptado.

Retiro en la Finca
La forma más sencilla de distribuir las canastas es que los miembros se presenten en la finca a retirarlas, 
asumiendo que viven cerca. En Indian Line Farm (ILF), aproximadamente la mitad de los miembros recogía 
sus canastas en la finca. El equipo de la finca, que incluye al horticultor jefe, a su asistente, y a miembros 
voluntarios, recogía las hortalizas por la mañana y las empacaba para los miembros. El área de distribución 
era la fresca y sombreada habitación de la planta baja de un viejo y amplio granero. Unas pocas jarras de flores 
decoraban la mesa de cuatro por diez pies, construida a partir de madera recuperada, donde se colocaban las 
canastas. Una pizarra sirvió como centro de comunicación, con un listado de los productos de la cosecha, 
avisos, anuncios y espacio para que los miembros escribieran comentarios.
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La otra mitad de los miembros recogían sus bolsas en Berkshire Co-op Market, a seis millas de distancia, 
en Great Barrington. En palabras de Robyn Van En, “La cooperativa había comprado cuotas en el Proyecto 
Manzana y estaba muy dispuesta a ofrecer una esquina de la tienda para nuestro sitio de distribución en la 
ciudad, permitiendo a los compradores regulares de la Cooperativa coordinar sus compras e introduciendo a 
otros miembros de la comunidad a la Cooperativa por primera vez. Desde el principio nos dimos cuenta de 
que teníamos un grupo de miembros que vivían cerca de la montaña en Sheffield. Para reducir sus viajes (y el 
tráfico al interior de la finca), proporcionamos a estos miembros una lista de sus nombres y números, para que 
ellos mismos organizaran sus turnos para recoger los productos de la finca”.

ILF también enviaba algunas canastas a Lexington, Massachusetts, a unas dos horas y media de distancia. 
Tal como Robyn lo describió:

El primer año, el costo de la distribución fue incluido en el precio de sus cuotas. El segundo año 
se organizaron en turnos, y cada miembro salía hacia la finca una vez por temporada (veintidós 
semanas) y cada mes durante el invierno. El tercer año hicimos arreglos para coordinar con 
la panadería local, Berkshire Mountain Bakery, el envío de las canastas junto con su entrega 
semanal de pan hacia el área de Boston. Los hogares de Lexington pagaron una parte de los 
costos de transporte de la panadería, recibiendo al mismo tiempo sus propias órdenes semanales 
de pan.

El transporte combinado con el camión de la panadería fue un verdadero avance, pero lo 
máximo hubiera sido una conexión con retorno. Es decir, identificar un camión que repartiera 
algo a tu comunidad cada semana, y que, en lugar de retornar vacío, pudiera transportar las 
canastas a tu punto de entrega en el centro urbano. Necesitarías contar con un encargado que 
atienda el sitio y colabore con la descarga, pero sería la manera más responsable de funcionar, 
dada la carencia de bicicletas de remolque (como las que se utilizan en la CSA de Topinambur, 
cerca de Zurich, Suiza) para evitar pagar por seguros de auto y evitar consumir más combustibles 
fósiles. 

Hidden Valley Farm en Alna, Maine, ¡efectivamente distribuía algunas de sus canastas en bicicleta! La finca 
trabajaba en conjunto con Bicycle Works, quienes transportan las canastas de la finca correspondientes a 
Portland, en bicicletas con remolques cubiertos. De la misma manera, el Servicio de Reparto y Reciclaje Fresh 
Aire, de Jim Gregory, distribuyó canastas de Magic Beanstalk en Ames, Iowa, por US$ 2,80 a la semana, 
durante el primer año de funcionamiento de esa CSA. Amy Courtney, de Freewheelin’ CSA cerca de Santa 
Cruz, transporta personalmente todas sus veinte canastas en bicicleta con remolque.

El grupo de Indian Line intentó embalar las canastas en cestas de medio bushel, luego cambió a bolsas 
de papel craft; luego a grandes bolsas de plástico y, finalmente, de vuelta al papel. Cuando se dieron cuenta de 
que estaban usando trescientas pequeñas bolsas de plástico a la semana para las zanahorias o las hojas verdes 
que necesitaban mantenerse húmedas, identificaron dos miembros dispuestos a contribuir con muselina y 
cosieron seis bolsas de doce por catorce pulgadas por cada canasta. “Esto permitió mantener dos bolsas en la 
finca para la siguiente cosecha, dos llenas con la cosecha de la semana en curso y dos en la lavandería o perdidas 
en el espacio”. Empezaron escribiendo el nombre de cada miembro en la bolsa; luego se dieron cuenta de que 
ahorraban tiempo con una lista de verificación.

Quail Hill Farm en Long Island tiene un sistema de última generación: Los miembros cosechan sus 
propias canastas. Durante las mañanas de cosecha, desde las 9:00 horas hasta el mediodía, cientos de personas 
con cuchillos y bolsas circulan entre las camas de siembra, cortando hojas de espinaca, agrupando hojas verdes 
y seleccionando jitomates maduros cuidadosamente. Un tablero cerca de la zona de estacionamiento ofrece 
una guía para la cosecha, y carteles con letras claras y grandes indican las camas de siembra que están listas 
para su cosecha. Cada primavera, el personal de la finca organiza un paseo de orientación para los nuevos 
miembros, quienes también reciben consejos de sus compañeros de cosecha. El agricultor Scott Chaskey dice 
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que alrededor del 80 por ciento de los miembros se presentan a cosechar durante el verano, pero en el otoño la 
cifra desciende a 50 por ciento. Aunque los miembros solicitaron una zona de lavado, pocos de ellos la utilizan, 
llevándose, junto con los cultivos, trozos de tierra de la finca a sus hogares.

Todos los miembros de Food Bank Farm cerca de Amherst, Massachusetts, retiran sus canastas en la finca. 
Después de los primeros dos años de baja retención de miembros, la finca tomó acciones para determinar qué 
querían sus miembros. Michael Docter informa:

Robyn Van En embala canastas en Indian Line Farm. FOTO DE CLEMENS KALISCHER.

Durante nuestro tercer año implementamos una mesa de mezclar-y-combinar hojas verdes. 
Pusimos todo el repollo, kale, lechuga, mizuna, rúcula, rábanos, etc. sobre una mesa y 
entregamos a los miembros una bolsa de plástico de cierto tamaño, para que cada uno la llenara 
con lo que deseara. Si a alguien no le gustaban las demás hojas verdes y sólo quería llenar su 
bolsa con lechuga, ningún problema. Que coman lechugas.

Los miembros estaban encantados con el sistema. Por fin tenían algunas verdaderas opciones. 
. . . Bajo el nuevo sistema, no sólo nuestros miembros estaban felices, sino que también, la finca 
ahorró miles de dólares en mano de obra para la cosecha. Ya no teníamos que invertir tiempo 
contando cabezas de lechuga, ni agrupando y atando hojas verdes. Distribuir por volumen 
implicaba que ya no necesitábamos producir cabezas de lechuga de tamaños uniformes. Esto 
nos permitió cambiar a un sistema de producción de lechuga mucho menos costoso.

En agosto de 1995 ampliamos este método de distribución, incluyendo a la mayoría de los 
cultivos de la finca. Colocamos la zanahoria, remolacha, brócoli, berenjena, pimientos, etc. en 
otra mesa y damos a los miembros una bolsa que pueden llenar, hasta cierto punto, con las 
verduras que les gustan.

Al principio, temíamos que sólo tomarían las zanahorias. Nuestros temores eran 
infundados. Mientras que el consumo de zanahoria sí subió un 20 por ciento, distribuimos 
casi la misma cantidad de los demás cultivos que con el antiguo sistema. Algunas personas se 
llevaron muchas zanahorias, otras se llevaron muchas berenjenas —pero al final, el promedio 
fue el mismo. La respuesta de los consumidores fue impresionantemente positiva.114
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En Caretaker Farm en Williamstown, Massachusetts, los miembros no sólo recogen sus hortalizas, sino que 
también las lavan. Convenientemente ubicado cerca de la pila de compost hay un lavabo, donde se suministran 
guantes de goma, cepillos para fregar y delantales. Después de depositar los residuos vegetales de la semana 
anterior y cubrirlos con material seco de la cercana pila de hojas, pueden dirigirse al lavabo y enjuagar lo que 
recogieron para esta semana. Este arreglo ahorra trabajo a los agricultores y mantiene limpios los pisos de las 
cocinas de los miembros.

Distribución en Puestos en la Finca y en Mercados de Agricultores
Las fincas que cuentan con puestos en sus fincas o venden en los mercados agrícolas han encontrado maneras 
de combinar la elección y la conveniencia de sus miembros. Skip Paul tuvo una genial idea para combinar las 
dos empresas, después de dejar las cajas de sus miembros bajo un árbol cerca del puesto de su finca y observar 
cómo se marchitaban. Durante su segundo año, la CSA Wishing Stone Farm en Little Compton, Rhode 
Island, empezó a ofrecer a sus miembros una línea de crédito en el puesto de la finca. En lugar de comprar una 
caja establecida, los miembros podían elegir lo que quisieran del puesto, a un precio especial sólo para la CSA, 
con ofertas especiales por cultivos que fueran abundantes esa semana. Skip redujo el descuento en los precios 
regulares de 20 a 10 por ciento. Aunque vendió el puesto, los cuarenta y cinco miembros de Wishing Stone 
que retiran en su puesto del mercado de agricultores en Providence, pueden comprar una tarjeta de débito por 
US$ 350 y obtener el mismo trato. Se comprometen a gastar la cantidad total dentro de la temporada de veinte 
semanas. En su granero, la finca cuenta con una cocina comercial certificada, donde personal especializado 
cocina y hornea una variedad de productos que se venden en el mercado y a las tiendas.

Amy Courtney de Freewheelin’ CSA entrega canastas en Santa Cruz, CA, en su bicicleta. FOTO DE 
CAROLINE NICOLA.
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Cosecha de Albahaca: Miembro y administrador del sitio Web de GVOCSA, Mike Axelrod, recoge su 
canasta en Abundance Cooperative Market. FOTO DE TOM RUGGIERI.

Goranson Farm en Dresden, Maine, invita a sus clientes a pagar por adelantado y recibir un descuento 
en el puesto de su finca. Cualquiera puede comprar en el puesto, pero las alrededor de 275 familias que pagan 
por adelantado hacen un compromiso especial. Jan Goranson pregunta: “¿Por qué pagar intereses a un banco, 
si podemos dar un descuento a nuestros clientes?” Por US$ 100, los miembros reciben US$ 102 en alimentos; 
por US$ 200 reciben US$ 207; y por US$ 400 reciben US$ 430. Como en Wishing Stone, los miembros 
pagan por adelantado y luego toman lo que quieran del puesto, hasta utilizar todo su crédito. Al finalizar la 
temporada, a veces queda dinero en las cuentas de los miembros. Durante los primeros años, los Goranson 
devolvían el dinero no gastado. Actualmente, envían una tarjeta de recordatorio y si no hay respuesta, se 
quedan con el cambio. También ofrecen cuotas de invierno; por US$ 150 las familias recogen una caja al mes 
durante cinco meses.

Earthcraft Farm en Indiana vendió un conjunto de 180 unidades a los miembros de la CSA que recogían 
en su puesto del mercado de agricultores, para ser prorrateado a su conveniencia. Los miembros no parecían 
preocuparse por las unidades sobrantes. El manual de la CSA de 1997 de Earthcraft, dice: “Si sólo utilizaste la 
mitad de tus unidades, pero disfrutaste de maravillosas comidas, probaste nuevas recetas, te mantuviste sano y 
disfrutaste de la vida con la ayuda de los productos de Earthcraft Farm, entonces obtuviste lo que intentamos 
proporcionarte a través de la suscripción”. La alta tasa de retención sugiere que los miembros estuvieron de 
acuerdo. 

Distribución en la Ciudad
Las fincas que se encuentran más lejos de sus miembros necesitan una estrategia de distribución más elaborada. 
La mayoría de los miembros de GVOCSA viven en Rochester, Nueva York, a treinta y cinco millas, una 
hora de distancia en automóvil de Peacework Farm. Pese a la distancia, cada cuota implica el compromiso de 
trabajar tres turnos de cuatro horas en la finca, ayudando en la recolección de las hortalizas. Al finalizar su 
turno, los miembros que trabajan esa semana transportan los productos al punto de distribución en Abundance 
Cooperative Market, una tienda de alimentos naturales, propiedad de uno de los miembros. Almacenan 
las hortalizas, embaladas en grandes cajas y bolsas, en una caja refrigerada por un aire acondicionado con 
temporizador. Los agricultores de Peacework escriben instrucciones detalladas a los distribuidores, para que 
sepan qué incluir en las canastas. Al final de la tarde, el equipo de distribución, cinco o seis miembros bajo 
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la supervisión de un miembro del grupo activo, organizan los productos para ser retirados. Pesan y embolsan 
productos como espinacas y zanahorias. Pesar los productos es un trabajo que muchos niños disfrutan, aunque 
ocuparse simultáneamente de cuidarlos y de las tareas de distribución, no siempre es algo fácil. Un encargado 
de distribución me comentó acerca de una madre que se presentó con un inquieto bebé en una mochila. La 
madre se dedicó al trabajo de pesar las cebollas. Cada vez que se agachaba a recoger más cebollas para colocarlas 
en la balanza, el bebé tiraba al suelo las que ya estaban en la canasta de la balanza.

Familias miembros de Quail Hill Farm en Amagansett, Long Island, extraen papas para sus propias 
canastas. FOTO DE KATHRYN SZOKA.

Los miembros tienen una hora y media para recoger sus canastas, que agrupan de acuerdo a las cantidades 
publicadas. Marcan sus nombres en una lista. Líneas de diversos colores sobre sus nombres indican que tienen 
productos para recoger, que deben devolver cajas a la finca, o que sus pagos están atrasados. Si hay algo en la 
canasta que no les gusta, pueden dejarlo o cambiarlo por algo de la caja para compartir. También recogen y 
pagan alguna orden a granel de la semana anterior, y realizan pedidos para la próxima semana, un sistema que 
a veces lleva a confusión. Marianne Simmons relató esta historia sobre el granel: 

Un día, el miembro John Garlock se presentó a buscar su canasta y se encontró con que 
lo esperaban 40 libras de col roja, las que su esposa Marilyn no había mencionado haber 
ordenado. Perplejo, pagó por la orden y la llevó hasta su casa. Aquella noche, cuando volví a 
casa luego de la distribución, Marilyn llamó en estado de pánico. “Marianne, ¿por qué tengo 
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catorce coles rojas y qué voy a hacer con ellas?” “¿Chucrut?” Le sugerí, sin convicción, y le 
expliqué que ella las había ordenado. La hoja de los pedidos a granel, efectivamente, tenía su 
nombre al lado de “col roja 40 lbs.”. El precio de la col era de 40 centavos por libra. Resultó que 
Marilyn no había puesto la coma decimal. A la mañana siguiente, logré vender trece cabezas a 
la Casa de Acogida St. Joseph, para su comida del mediodía. 

Un coordinador de pedidos especiales supervisa las inscripciones y recoge los pagos por productos de otras 
fincas, como miel de maple orgánica, vino y jugo de uva (ver capítulo 16 para más detalles). Cuando finaliza el 
horario de distribución, un miembro del personal del Ministerio Ecuménico del Sudeste (Southeast Ecumenical 
Ministry) se lleva las canastas no reclamadas, para distribuirlas entre las familias del barrio que necesitan la 
comida.

Al igual que GVOCSA, las fincas que distribuyen a la Ciudad de Nueva York dejan los detalles de la 
distribución en manos de sus grupos activos. En la mayoría de los casos, los propios agricultores hacen las 
entregas y se quedan durante el horario de distribución para aprovechar de hacer contacto con los miembros. 
Pasar a través de los puentes, los túneles, las calles y el tráfico de la ciudad de Nueva York provoca muchos 
dolores de cabeza a los agricultores. El personal de Just Food se ha vuelto experto en tratar con oficiales que 
podrían arrestarlos, y su Kit de Recursos incluye los números de teléfono de todas las comisarías de la policía 
de Nueva York. En el caso del Roxbury CSA, los miembros del grupo activo se turnan cada semana para 
encontrarse con el camión de la finca y ayudar a descargar las hortalizas para las canastas. Luego supervisan el 
horario de retiro de las canastas. Los miembros hacen sus propios paquetes, con la libertad de elegir entre los 
productos, hasta las cantidades publicadas. Hay letreros que alertan sobre la relativa escasez o abundancia de 
los distintos artículos. Just Food informa que la gente se comporta adecuadamente, en cuanto a no acaparar 
los jitomates de principios de temporada, y que aprecian poder elegir las hortalizas. El grupo activo también se 
encarga de vender artículos como el pan horneado localmente a los miembros.
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Una miembro de Caretaker Farm CSA embolsa su canasta de hortalizas de acuerdo con el listado 
semanal. FOTO DE CLEMENS KALISCHER.

Live Power Farm se encuentra aún más lejos de sus miembros de San Francisco, que estas fincas de la 
Ciudad de Nueva York. El equipo de la finca empaca las hortalizas en cajas a granel y los Decater y sus hijos se 
turnan para conducir la furgoneta, que no cuenta con refrigeración, las 3 1/2 horas hasta el sitio de distribución, 
donde sí hay refrigeración. El grupo activo supervisa la repartición en canastas en Native Plant Nursery en 
Presidio. Los miembros se turnan para retirar las canastas de agrupaciones establecidas por barrio. Todos los 
sábados se lleva a cabo un auténtico mercado de agricultores, con canastas de flores y frutas de Good Humus 
Farm, canastas de granos de Jennifer Green, mantequilla orgánica a granel de Straus Dairy, y canastas de pollo 
y huevo de otras dos fincas. En el invierno, Good Humus se hace cargo de las hortalizas de Live Power. La 
coordinación de esta variedad de canastas requiere de mucha organización; los agricultores intentan alternarse 
para entregar las canastas. Live Power también tiene puntos de entrega en ciudades más cercanas a la finca.

No todos los esquemas de distribución requieren tan alto nivel de participación de los miembros. Los 
equipos de muchas fincas de CSA embolsan o ponen en cajas todas las canastas y realizan todas las entregas. T 
and D Willey Farm en California; Angelic Organics en Caledonia, Illinois; Harmony Valley Farm en Viroqua, 
Wisconsin; y Full Belly Farm en Guinda, California, distribuyen en camión a ciudades distantes. Miembros 
de las CSA ofrecen espacios en sus casas como puntos de entrega. A cambio, obtienen una reducción en el 
precio de sus cuotas, o incluso una cuota gratuita. Miembros de Harmony Valley se turnan para acompañar 
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a los agricultores al área citadina de las entregas, para ayudar con la descarga. Tony Ricci, que transporta la 
producción de Green Heron, su finca de Pennsylvania, por 115 millas a sitios alrededor de Washington, D.C., 
dice que podría estar distribuyendo cualquier cosa. Se convierte en un repartidor. Su principal preocupación 
es organizar bien el proceso de distribución, mediante un sistema computarizado para organizar sus viajes de 
manera de evitar el tráfico y las multas de tránsito. Dos de sus sitios de entrega se encuentran en edificios de 
oficinas donde tenía contactos, uno con el personal del World Wildlife Fund.

Con su característico entusiasmo por los detalles y su buen humor, Bob Bower, de Angelic Organics, 
describió su sistema de distribución en la conferencia de la CSA del Noreste de EEUU, en 1997. Tienen veinte 
sitios de distribución en un circuito alrededor de la ciudad de Chicago y sus suburbios. Cada sitio tiene un 
anfitrión que, por una reducción de US$ 100 en el precio de su cuota, está dispuesto a permitir el uso de un 
espacio en su casa; no tiene problemas con la colocación de letreros; y tiene buena relación con otros miembros.

En San Francisco, miembros de Live Power Community Farm reparten las hortalizas en las canastas. 
FOTO DE NANCY WARNER.



237

Roxbury Farm entrega las canastas en el sitio de distribución de la Ciudad de Nueva York. FOTO DE 
PETE LOWY.

El equipo de la finca selecciona los sitios que están a la sombra, frescos y protegidos de los elementos. Un 
mes antes de la primera entrega de la temporada, la finca envía a los miembros una carta con instrucciones 
claras y concisas sobre el proceso de distribución. Dado que la finca se encuentra a dos horas de distancia y 
los agricultores son pocos, establecieron un sistema de compañerismo entre los miembros, “una estructura 
en forma de árbol para construir comunidad”. Según Bob, las ventajas de este sistema de distribución son 
la facilidad que ofrece para añadir más sitios, su flexibilidad y el hecho de que no se necesita contar con 
personal durante el horario de distribución. También permite hacer las entregas cerca de donde viven los 
miembros, dentro de un rango de un cuarto de hora en coche. Entre las desventajas, limita las posibilidades de 
elección, aunque proporcionan una caja de intercambio de productos. (Alentar a los miembros a presentarse 
temprano para intercambiar hortalizas entre sí, no dio resultado). Una encuesta entre miembros de Angelic 
Organics convenció a la finca de renunciar a sus planes de cambiar a un sistema a granel en un sitio central de 
distribución. Sólo el 3 por ciento de los miembros aprobaron esa opción y muchos hicieron llegar comentarios 
como este: “Nos gusta el sistema actual porque comemos productos que, tal vez, no elegiríamos de otra manera 
y los terminamos disfrutando”.

Bob habla sobre el ritual del embalaje de las cajas en la finca, como lo “más destacado de la semana. ¡Es 
realmente divertido! Lo hacemos con una cinta transportadora. Embalamos más de trescientas cajas en menos 
de una hora. Ubicamos contenedores llenos con cada una de las hortalizas a un lado de la cinta. Las hortalizas 
pesadas —zanahorias, calabaza— van en la parte inferior de la caja. Tendremos siete u ocho personas: una 
persona preparando las cajas, cinco poniendo las hortalizas adentro y una persona cerrándolas. Luego la caja 
es llevada por la transportadora hacia otra transportadora que la lleva directo al camión. Se escucha música. Es 
algo realmente festivo. Entonces las cajas se encuentran en el camión y podemos limpiar. Es la culminación de 
todo el esfuerzo de la semana”. Los martes y sábados, el conductor viene a la finca a las seis de la mañana para 
realizar el viaje de ocho a nueve horas, de ida y vuelta, con el camión refrigerado. Antes de salir, el conductor 
recoge una hoja de instrucciones sobre lo que debe hacer en cada sitio, sobre las horas de llegada esperadas, y 
una lista de verificación para recordar recoger las bolsas y cajas recicladas y ordenar. Bob reconoce el libro The 
E-Myth Revisited de Michael E. Gerber (ver pág. 153) como lo que impulsó el diseño de sus procedimientos de 
embalaje y distribución.
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Bill Brammer, de Be Wise Ranch en California, utiliza un sistema similar para las seiscientas cuotas que 
reparte, entre los dieciséis sitios de distribución, en San Diego y sus alrededores. Con la ayuda de un experto 
en informática, Bill diseñó un programa computacional que realiza un seguimiento de las facturas y entregas. 
El programa facilita a los miembros poder elegir su propio horario de entrega: semanal, quincenal, o como 
sea; con interrupciones por vacaciones. También se puede imprimir la lista de la cosecha para los cuatro días 
semanales de distribución. Cada llamada que un miembro hace para cancelar una canasta, es registrada dos 
veces; se anota en el registro de llamadas y luego se ingresa al programa de cuotas, para que la facturación 
sea precisa. Bill ha pensado rediseñar su sistema para poder ofrecer también entregas a domicilio de pedidos 
seleccionados individualmente.

No es necesario que todos los productos vengan de la misma finca. Varias fincas pueden coordinar las 
entregas a un punto central de distribución. En Lawrence, Kansas, seis fincas se asociaron como Rolling Prairie 
Farmers’ Alliance. Los lunes se congregan en The Merc, la cooperativa de alimentos local, para organizar los 
paquetes.

La agricultora Katie Lavin acomoda las cajas en los autos de los miembros, para su viaje de regreso al 
punto de distribución en Abundance Cooperative Market. FOTO DE KATE LATTANZIO.

Primera	distribución	de	hortalizas	el	lunes	17	de	mayo.
Las entregas continuarán semanalmente durante 20 semanas. Retira tus hortalizas los lunes de 3 a 7 
p.m.
En esta página esperamos dar respuesta a todas tus preguntas. Aquí no vamos a repetir las 
indicaciones para llegar, por lo que si se necesitan indicaciones para llegar, contactarse con Erin al 
correo: erintjohnson@comcast.net o al teléfono 301 438-3927.

Cómo	se	realiza	el	retiro	de	las	canastas	de	nuestra	CSA	(4	pasos	sencillos):
1. Una caja equivale a una cuota. A menos que vayas a dividir la canasta con otra persona, 

retira una caja.
2. Por favor, poner una marca de verificación al lado de tu nombre en la hoja de registro.
3. Algunas semanas tendremos productos complementarios, además de lo que hay en la 

caja. Estos elementos complementarios se exhibirán a granel. Las cantidades que debes 
llevar serán publicadas.

4. Por favor, doblar y retornar la caja la semana siguiente.

¿Qué pasa si vas a dividir la canasta con otra persona?
Si tienes una cuota compartida con alguien, es tu responsabilidad coordinar con tu(s) compañero(s) el 



239

retiro de la canasta.
Las opciones son:

• Tú retiras y consumes la canasta de una semana; tu compañero retira y consume la 
canasta de la semana siguiente, y así sucesivamente.

• Uno de los compañeros retira la canasta y luego todos los socios se juntan más tarde 
para dividir el botín.

• Acuerdas con tus compañeros un sistema de división de las canastas en el sitio de 
distribución, de modo que, separas y marcas las canastas de los compañeros que se 
presentarán más tarde. Por favor, marcar la porción que dejas para tu socio de cuota.

¿Qué pasa si estás ausente?
Cuando no puedes retirar tu canasta, es tu responsabilidad coordinar para que otra persona la retire. 
Puedes organizar que tu(s) compañero(s), un amigo o algún eventual miembro de la CSA, retiren tu 
canasta. Las canastas que no hayan sido recogidas a las 7 p.m. serán donadas al asilo de ancianos 
Friends.
Etiqueta de la CSA
Excepto para los agricultores, se trata de una operación totalmente voluntaria. Los agricultores no 
estarán presentes en el sitio de distribución. Es probable que conozcas a Ed Carlson. Él es la persona 
que transporta los productos a nuestro sitio y luego lo cierra por la noche. Ed es un miembro de la CSA 
y no trabaja para los agricultores. Por favor, ¡sé amable con Ed!

Si tiene algún tema que tratar con servicio al cliente, por favor contactar con Erin al teléfono 301-
438-3927 o al correo erintjohnson@comcast.net. Si eres nuevo en la CSA, por favor, recuerda que 
no es como ir a una tienda de comestibles. Los productos van a lucir como si acabaran de llegar del 
campo. Eso es algo bueno.

Los martes recibirás un correo electrónico con un listado de todo lo que hay en tu canasta. La 
misma información se publicará en esta página.

DE SANDY SPRINGS CSA, SANDY SPRING, MARYLAND.
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Entregas a Domicilio
Lo último en cuanto a la no participación de los miembros es la entrega a domicilio, llamada en Inglaterra 
“esquema de caja”. El equipo de la finca cosecha, clasifica, coloca en las cajas y realiza las entregas en la puerta 
de los hogares de los miembros. Desde 1990, Katy Sweeney de Malven Farm en Smyrna, Nueva York, viene 
haciendo funcionar así su CSA. Ella dice que sus miembros están demasiado ocupados para cualquier clase de 
participación y prefiere el control que este sistema le da sobre la operación de su finca. Flying Dog Gardens 
en Avon, Nueva York, también realizó entregas a domicilio en el área de Rochester durante varios años, por 
un cargo extra. La Asociación de Productores Orgánicos de Kentucky (Organic Kentucky Producers Association, 
OKPA), una cooperativa cuyos propietarios son agricultores, de manera similar, cobraba una cuota por las 
entregas a domicilio, a los miembros de su CSA en el área de Lexington. Tanyard Farm en West Hartford, 
Vermont, solicita la ayuda de sus miembros con las entregas a otros miembros, como una forma de reducir los 
pagos por cuota, al igual que Tracie’s Farm en New Hampshire. La agricultora Tracie Smith explica el valor 
de este arreglo para las CSA rurales: “Esto ha sido clave en esta área alejada en la que vivo, y la gente quiere el 
servicio, porque están muy ocupados”.

Esquemas emprendedores están surgiendo en todo el país, ofreciendo la entrega de cajas a domicilio o a 
las oficinas. Algunos de estos son cuasi-CSA, en la medida que adquieren todos sus productos a un grupo de 
fincas determinadas, que registran y describen en su material promocional, que entregan el sabor, aunque no 
tanto la realidad, de la conexión con una finca. Otros compran hortalizas y frutas para las cajas en un mercado 
terminal. Llamar CSA a este servicio extendería la definición más allá de lo creíble, dado que estas operaciones 
carecen de cualquier conexión con fincas específicas.

Camión	Nuevo
Compré un camión nuevo. Refrigerado. A partir de ahora, sus cajas estarán frescas cuando arriben.

Estuvimos contratando camiones para distribuir sus cajas. Cientos de dólares a la semana por 
camiones que tenemos que ir a buscar, devolver –camiones que no mantenían frescas sus cajas.

Me pasé meses buscando el camión adecuado –el tamaño adecuado, la unidad de refrigeración 
adecuada, las condiciones adecuadas, el precio adecuado. Terminé comprando el camión aproximado. 
Ya estoy enamorado de él. Anoche, Bob y yo lo llevamos a Rockford para lucirlo. Entramos en 
restaurantes y bares, preguntando a la gente si querían ver nuestro nuevo camión de reparto.

"¿Esa unidad de refrigeración en el estacionamiento?", decían. Ya lo sabían. Algo pasa con un 
camión nuevo. Simplemente se estaciona y brilla, como un nuevo bebé. La gente no puede evitar 
notarlo.

Rara vez puedo ir por ahí diciendo, "hoy me compré un nuevo camión" –hasta ahora, dos 
veces. El otro lo compré en el 74, justo antes de las inundaciones de ese año. Había sido destinado 
a Pakistán, incluso tenía un velocímetro métrico. El vendedor me dijo que había estado estacionado 
en el muelle, a la espera de la nave, pero el acuerdo no se concretó. Solía preguntarme quién estaría 
esperando ese camión en Pakistán. Cada Pakistaní que imaginaba esperándolo era tan hermoso.

El camión transportó miles de toneladas de maíz, trigo, frijoles, miles de cerdos. Toneladas de 
piedras de construcción. Enormes vigas de madera.

Una artista de la finca fue a Egipto. A su regreso puso las cosas en blanco y negro. (¿Has 
inspeccionado la cocina de nuestro cobertizo?) Ella pintó cuadrados en blanco y negro en la plataforma 
de mi camión.

Ella hizo altares: altares a los recuerdos, altares a los suvenires, altares a los zapatos, a los 
cepillos de dientes, a los dientes –ensamblajes intrincados de cinta adhesiva, papel celofán, cuerdas, 
velas, pegamento. Planetas de papel maché se balanceaban en armaduras de alambre, en su modelo 
del universo, de tres pies. Los dientes extruidos relucían.

Un otoño, ella cargó el camión con sus altares, su modelo de universo. Lo llamaba el Museo 
Itinerante Curio (Traveling Curio Museum). Ella recorrió Wisconsin en mi camión de granos, se detenía 
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en pequeñas ciudades, apostaba banderas triangulares, blancas y negras, desde las cuatro esquinas 
del camión hasta el suelo, bajaba la pasarela. Instaló el maniquí de la señora del diente en la vereda. 
"Di a la señora de los dientes tus sueños", la constructora de altares imploraba a la gente de los 
pequeños pueblos. "Enciende la pequeña grabadora. Ella quiere conocer tus sueños. Entonces, entra". 
La gente subía por la rampa. A menudo en busca de pinturas de la vida silvestre de Wisconsin, las que 
no estaban allí.

Veintitrés años después, el segundo camión nuevo me acechó. Llamé a todo Wisconsin e Illinois 
en busca de un confiable camión usado. A veces, especialmente en Chicago, el vendedor solía decir: 
"No, tuve uno hace unas semanas (¡o incluso hace unos años!). Parece que hay uno como ese, allá 
afuera, en tu camino. Algún acuerdo no se concretó, y por ahí hay uno, en algún lugar de Rockford". 
Los camiones refrigerados pueden convertirse en leyendas.

El vendedor de Rockford llamó, ofreciendo mostrar el nuevo camión.
Le dije: "Puedes traerlo, pero no voy a comprarlo. Somos pobres. No podemos costear un nuevo 

camión. De todas maneras, no pudimos conseguir el crédito. De hecho, ni siquiera lo traigas. Sólo 
estarás perdiendo tu tiempo".

El vendedor trajo el camión. Había crecido en nuestra misma calle, en una finca poco productiva. 
No lo había visto en treinta y cinco años. Tenía el estilo suave, que me recordaba de toda su familia.

Me perturbó lo bien que se veía el camión, estacionado en nuestro patio. A veces las cosas 
aparecen, y sé que son sólo la versión densa de un espacio que ya está allí. Si miro por el rabillo de 
mis ojos, veo esa cosa justo dejándose caer hacia un esbozo etéreo, en un despliegue Akáshico. Es 
una cosa difícil de evitar, porque se siente demasiado como destino.

Esta primavera compré un tractor con tracción a las cuatro ruedas, de la misma manera. Lo noté 
a través del rabillo de mi ojo, mientras buscaba otro fierro en una finca de tres mil acres que estaba 
eliminando gradualmente los repollos. No lo podía mirar directamente. No conseguía acercarme. Bob 
lo mencionó más tarde –"Lo único que vale la pena pensar de lo que vimos hoy, fue ese tractor con 
tracción a las cuatro ruedas, y tú ni siquiera lo miraste".

"Bob, esa cosa me asustó. Es demasiado perfecto. Ni siquiera deberíamos pensar en él. No 
podemos costearlo". Lo compré porque Angelic Organics ya tenía un espacio etéreo para él. Ese 
tractor es una las principales razones que nos permiten estar trabajando al máximo este año.

Las fincas fracasan por diversas razones. Una de las razones es demasiada basura apuntalando 
la operación –planes frustrados debido a averías; calendarios de siembra frustrados debido a la 
búsqueda de repuestos; entregas frustradas. Otra razón es tener demasiadas deudas. Trato de 
equilibrar la basura con las deudas. Esta vez elegí las deudas; compré el camión, a pagar en cinco 
años.

En el año 1983, tuve que vender mi camión Pakistaní en una subasta. La mañana de la venta, 
escondí un angelito de terracota bajo el asiento. Yo sabía que se suponía que el camión se quedara en 
mi finca, pero tenía que tener a mano cada dólar, sólo para mantener la finca. Un corpulento agricultor 
lo compró. Se fue en el camión a través del aguanieve de primavera.

Años más tarde, iba conduciendo frente a su finca; esa mañana había una subasta en su finca 
–el banco estaba liquidando sus bienes. Me detuve y busqué el ángel debajo del asiento; ya no 
estaba. Por entonces, yo no estaba cultivando, pero hice una oferta por el camión, porque sabía que 
pertenecía en mi finca. Se presentaron mejores ofertas que la mía.

Un año más tarde, me encontraba dirigiendo un taller acerca de las crisis en las fincas, en 
una escuela secundaria local. Un centenar de agricultores asustados se sentaban en la audiencia, 
preguntándose cuando liquidarían sus bienes, o necesitando hablar acerca de su reciente caída. A 
través de una hilera de ventanas detrás de las fincas, podía ver una carretera. Mi viejo camión se 
deslizó hacia mi vista y desapareció.
—John Peterson, Farm News, 21–26 de julio, 1997, Angelic Organics, Caledonia, Illinois. Utilizado con 
autorización.
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Conseguir que la distribución funcione bien para todos los involucrados, especialmente para las fincas de CSA 
que están a cierta distancia de sus miembros, al mismo tiempo que se mantiene el alto valor nutritivo de los 
alimentos, parece presentar un desafío tan alto como el cultivo de los mismos. Incluso para la distribución 
en las fincas, puede existir el sacrificio de una cosa por otra entre la conveniencia (horario extendido de 
disponibilidad de las canastas) y la calidad de los alimentos (máxima frescura y refrigeración adecuada). 
¡Miembros y agricultores de las CSA de todo el país deben seguir pensando en conjunto para resolver esto!
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15
LA CANASTA SEMANAL

Vivimos en un mundo que ha practicado la violencia durante generaciones —violencia hacia otras criaturas, 
violencia hacia el planeta, violencia hacia nosotros mismos. Aun así, en mi huerto, donde he cultivado una 
sana comunidad suelo-planta, veo un modelo de sistema no violento, altamente exitoso, donde participo 
con una apacible diplomacia biológica, en lugar de con guerra. El huerto tiene más para enseñarnos que 

solamente cómo cultivar los alimentos.
—Eliot Coleman, Four-Season Harvest

¿Cómo se siente tener un huerto propio? Esperas con anticipación los primeros brotes tiernos de hojas verdes 
de la primavera: hojas de diente de león, lechuga, espárragos, espinacas y betabeles baby. Luego vienen manjares 
tales como chícharos frescos, fresas, zanahorias baby y los primeros jitomates. En pleno verano se puede disfrutar 
de la maravillosa abundancia de maíz fresco, cultivos de climas cálidos como jitomates, berenjena, pimientos, 
calabaza de verano, pepinos y frijoles. Luego viene la superabundancia —jitomates que nos vemos forzados a 
enlatar, debido a su exceso. A medida que las noches refrescan, el brócoli y la coliflor de otoño, las zanahorias 
más dulces, las cebollas, los puerros, las papas y la calabaza de invierno entibian tu barriga. Finalmente, vienen 
los cultivos de finales de otoño: colinabos y nabos, coles de Bruselas, kale, chirivías y calabazas. Es tiempo de 
almacenar alimentos para el invierno. Esto es lo que la experiencia de la Agricultura Apoyada por la Comunidad 
(Community Supported Agriculture, CSA) ofrece, sin todo el trabajo.

Los supermercados modernos se vanaglorian de su capacidad para suministrar cualquier alimento que 
desees, durante todo el año, siempre que puedas costearlo. Como resultado, las generaciones de consumidores 
posteriores a la II Guerra Mundial se han alejado completamente del consumo de alimentos frescos de 
temporada. Al reclutar nuevos miembros para una CSA, se debe explicar muy claramente qué significa 
realmente el concepto de “alimentarse con productos de temporada”. Nos esforzamos mucho para hacer esto en 
las sesiones de orientación de GVOCSA. Sin embargo, cada ciertos años, alguien se une sólo para desvincularse 
antes de finales de junio, porque no hay jitomates en la canasta. 
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Las enseñanzas biodinámicas ofrecen buenas razones para la salud de tu localidad, en cuanto a comer 
productos de temporada. El folleto para la CSA de Union Agricultural Institute en Blairsville, Georgia, presenta 
esta sabiduría biodinámica en pocas palabras, y remite a los miembros a consultar Las Hojas de Louise (Louise’s 
Leaves) por recetas (ver la sección “Recursos de la CSA”): 

Según la temporada, las hojas verdes de primavera como espinaca, lechuga, ortigas y poke 
te limpian y te preparan para el verano. Cuando los tienes, los puedes comer de una manera 
u otra. No tiene por qué ser algo monótono. . . . Muy pronto cambiarás a algo diferente. 
Frutas de verano como pepinos, jitomates, maíz dulce y pimientos refrescan y dan fuerza. 
Cómelos como si no hubiera un mañana. Las hojas verdes de otoño, como mostaza y colza, van 
ayudando a adaptarte, y raíces como nabos y rábanos dan ese calor interno y fuerza de voluntad 
para amar el invierno. Llénate de salud. 
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Mix hojas verdes 1 2 3 4
Lechugas 1 2 3 4
Rabanitos 1 2 3 4
Salsifí 1 2 3 4
Kale 1 2 3 4
Espinaca 1 2 3 4
Remolacha baby 1 2 3 4
Zanahorias baby 1 2 3 4
Brócoli 1 2 3 4
Rábano Japonés 1 2 3 4
Frijoles Trepadores 1 2 3 4
Ejotes 1 2 3 4
Albahaca 1 2 3 4
Pimientos 1 2 3 4
Chiles 1 2 3 4
Pepinos 1 2 3 4
Berenjenas 1 2 3 4
Chicharos en su vaina 1 2 3 4
Guisantes 1 2 3 4
Berros 1 2 3 4

¿Qué te gusta a TI?

Por favor, indica lo que te gusta y lo que te desagrada para 
ayudarnos a adecuar nuestra planificación.

1. Mi verdura favorita

2. Una de mis favoritas, utilizo grandes cantidades

3. Utilizo cantidades moderadas

4. De lo bueno, poco

5. No lo comía de niño, no lo comeré ahora

Los cuestionarios sobre los vegetales preferidos, como este, correspondiente a 
Wishing Stone Farm en Rhode Island, ayudan a la planificación de las CSA. 

Maíz dulce 1 2 3 4
Tomates 1 2 3 4
De baja acidez 1 2 3 4
Cherry 1 2 3 4
En puré, en racimo 1 2 3 4
Calabacín 1 2 3 4
Calabaza de verano 1 2 3 4
Calabaza bellota 1 2 3 4
Calabaza moscada 1 2 3 4
Repollo 1 2 3 4
Tatsoi 1 2 3 4
Puerros 1 2 3 4
Cebollas 1 2 3 4
Espárragos 1 2 3 4
Patatas 1 2 3 4
Zapallos 1 2 3 4
Nabos 1 2 3 4
Achicoria 1 2 3 4
Zanahorias de invierno 1 2 3 4
Bulbos de hinojo 1 2 3 4

Cuestionarios sobre las hortalizas preferidas, como éste de Wishing Stone Farm en Rhode Island, 
ayudan a planificar las CSA.
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Una canasta de Peacework Farm. FOTO DE ELIZABETH HENDERSON.

¿Qué y cuánto debes poner en la canasta semanal? Nadie ha encontrado la respuesta mágica a esta básica 
pregunta. Sin embargo, Tim Laird, después de encuestar CSA en todo el país, elaboró algunas recomendaciones 
prácticas. En primer lugar, incluso antes de comenzar a cultivar el alimento, es conveniente discutir con los 
miembros qué y cuánto quieren. Dedique al menos un invierno planificando. Seguidamente, no sobrecargue 
las canastas. Más cantidad no es necesariamente mejor. Sobre todo al inicio, necesitas plantar demás, para 
estar seguro de tener suficiente, pero no tienes que obligarte a poner todos los alimentos en tus canastas. Las 
cantidades excesivas de productos llevan a los miembros a dividir las canastas o abandonar la CSA, avergonzados 
por todo el desperdicio que se vuelve compost dentro de sus refrigeradores. Por último, organízate para ofrecer 
algunas opciones, si es posible. Esto es más fácil cuando los miembros retiran sus canastas en la finca o en un 
puesto de la misma. (Ver capítulo 14 para obtener ideas sobre cómo las CSA se organizan para contar con 
opciones y capítulo 13 para un debate sobre la calidad).

Llegar a la cantidad adecuada de alimentos puede requerir algo de adaptación. Robyn describió su 
experiencia en Indian Line Farm: “Empezamos con la intención de brindar una cuota para alimentar entre dos 
y cuatro personas con una dieta mixta, o entre uno y dos vegetarianos. Determinamos un promedio semanal de 
10 a 15 libras, obtenido en base al peso total que consideramos necesitaría un hogar durante todo el año. Esto 
resultó ser demasiado para la mayor parte de los hogares, especialmente dado que distribuíamos las canastas 
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dos veces a la semana. El año siguiente la gente encontró a alguien para tomar la otra mitad, entonces, al tercer 
año redujimos la distribución a una vez por semana. Incluso con el tamaño reducido, algunas personas querían 
una porción más pequeña. De modo que proporcionamos medias canastas, a un poco más de la mitad del 
precio”.

Los agricultores, acostumbrados a sus propios amplios apetitos, a veces tienen dificultades para creer que 
la gente de la ciudad pueda comer tan poco. La mejor manera de establecer el tamaño de la canasta es averiguar 
con los mismos miembros la cantidad que desean. Organice una votación anual de los miembros. Boise Food 
Connection y Wishing Stone Farm cuentan con buenos cuestionarios de incorporación. En el cuestionario 
sobre hortalizas de GVOCSA, explicamos que los miembros recibirán entre siete y once productos a la semana. 
Dado eso, les preguntamos cuanto preferirían recibir de cada hortaliza o fruta. Sorprendentemente, la mayoría 
quiere cantidades similares de la mayor parte de los productos. Los atados de hojas verdes y los cultivos de 
raíz, como nabos y colinabos, son los que llevan a las mayores desviaciones. Les preguntamos si quedaron 
satisfechos con las cantidades de la temporada, si quieren los artículos con mayor o menor frecuencia, y qué 
vegetales prefieren a granel. Tomamos prestada la máxima de Wishing Stone —“no lo comí de niño y no lo voy 
a comer ahora”— para eliminar algunas selecciones, pero nos dimos cuenta de que por cada miembro al que le 
desagradan las coles de Bruselas, hay otro para el cual son sus favoritas. Por lo tanto, ofrecemos esos productos 
como una opción. Algunas CSA proporcionan tantos como quince o veinte productos por semana.

Michael Docter, de Food Bank Farm en Massachusetts, sostiene que los miembros que comen hojas 
verdes de mala gana, llegaron a considerar sus bien intencionados intentos de incrementar su consumo de 
hojas verdes como una “gigantesca conspiración de coles”. El promedio entre “ninguno” y “grandes atados” 
puede ser un atado pequeño, el cual no dejará satisfecho a ninguno de los grupos, de manera que GVOCSA 
encontró una solución alternativa. Los miembros que encuentran que su canasta incluye demasiadas hojas 
verdes o raíces, pueden ponerlas en la “Caja para compartir” para que otros puedan sacarlas. Los que reciben 
muy pocas pueden pedir extra a través de la orden a granel semanal. Magic Beanstalk CSA ofrece una canasta 
de hojas verdes consistente en un atado extra cada semana. Las CSA donde las canastas se retiran en la finca 
pueden resolver esto de una manera más simple, permitiendo a los miembros tomar lo que deseen hasta un 
límite determinado —el sistema “Mezclar-y-Combinar”.

Para conseguir el mayor nivel de respuesta de los miembros, Angelic Organics incluye una postal en las 
cajas para compartir de cada semana, dando a los miembros la oportunidad de hacer comentarios inmediatos 
sobre calidad y cantidad. Sin duda, los agricultores que ven a sus miembros cara a cara, regularmente pueden 
obtener esa información de manera directa.

David Trumble, en Good Earth Farm en Weare, New Hampshire, ofrecía a sus miembros locales una 
elección novedosa: Podían inscribirse ya sea en la opción “La Combinación de Dave” (“Dave’s Mix”) o “Elección 
del Miembro” (“Member Choice”), para cajas tamaño familiar (cuota completa) o tamaño individual (media 
cuota). Aquellos con Elección del Miembro recogían, hasta un cierto número de unidades, lo que quisieran de 
una lista generada por computadora que venía en la caja de la semana anterior y llamaban a la finca hasta la 
fecha límite para hacer su pedido. La finca mantenía una segunda copia de las listas al lado del teléfono: Dave 
o su esposa, Linda, marcaban los pedidos a medida que los miembros llamaban para pedirlas. Si los miembros 
se olvidaban, simplemente recibían una caja de “La Combinación de Dave” para esa semana. Este sistema 
también permitió a la finca tener una mejor idea sobre la frecuencia ideal de ciertas verduras en las canastas. 
Cerca de la mitad de los miembros locales adoptaron la opción Elección del Miembro, un total de alrededor 
de veinte al año, que según Linda era manejable. (Intentar hacer esto para más de cien canastas llevó a Cass 
Peterson y Ward Sinclair a renunciar a la gestión de una CSA). La opción Elección del Miembro cuesta US$ 
80 extra por el tamaño individual y US$ 100 extra por el tamaño familiar. Ben Watson, el editor de la versión 
en inglés de este libro, pertenecía a Good Earth Farm, y cuando no encontró este sistema mencionado en el 
borrador, escribió:

Hacia 1992, cuando me uní por primera vez a la CSA de Dave, no tenía la opción de hacer 
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tu propia selección y con mi novia de ese entonces, no sabíamos qué hacer con la acelga, 
semana tras semana. Me parece que la opción Elección del Miembro funciona mejor para mí, 
sobre todo porque tengo mi propia huerta, por lo que no necesito muchos chícharos, frijoles, 
jitomates y otros cultivos. En cambio, complemento la producción de mi propio huerto con 
la de Dave (él cultiva mejores hojas verdes para ensaladas, papas y zanahorias que yo, además 
de cultivos que requieren de mucho espacio, como la calabaza de invierno). De hecho, me 
retiré de su CSA en 1993, y luego me reincorporé cuando estableció la Elección del Miembro 
y las canastas de tamaño individual. Sin estas dos opciones, no me hubiese mantenido como 
miembro, a pesar de mi compromiso con la agricultura local.

�abla 15-1:

Canastas Semanales a través de las Temporadas
Hortalizas Hierbas Fruta Hortalizas Hierbas Fruta Hortalizas Hierbas Fruta

Cultivos de 
Primavera

repollo cebollas cilantro  

espárragos orégano fresas okra zanahorias  
hojas de diente de 
león

eneldo maíz dulce puerros  

mizuna cilantro tomates nabos  
rúcula estragón brócoli colinabos  
rabanitos cebollines coliflor coles de Bruselas  
hojas de ajo cebollines 

chinos
frijol de lima kale  

espinaca tomillo frijoles 
blancos

coles  

canónigo (edamame) espinaca  
hojas de nabo habas chirivía  
bok choi Cultivos de 

Otoño
apio-nabo  

lechuga brócoli ajo manzanas calabaza de 
invierno

 

hojas de mostaza kohlrabi perejil peras repollo  
achicoria roja cebollas cilantro repollo chino  
repollo chino chalotes eneldo Canastas 

Hispánicas
 

tatsoi papas salvia zanahorias ajo [piña]
Brócoli rabé apio lechuga mostaza 

silvestre
[plátanos]

Hon tsai tai rábano 
japonés

cebollas con semilla sandía

senposai puerros papas verdolaga melón 
cantalupo
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Hortalizas Hierbas Fruta Hortalizas Hierbas Fruta Hortalizas Hierbas Fruta

Cultivos de 
Primavera

repollo cebollas cilantro  

espárragos orégano fresas okra zanahorias  
hojas de diente de 
león

eneldo maíz dulce puerros  

mizuna cilantro tomates nabos  
rúcula estragón brócoli colinabos  
rabanitos cebollines coliflor coles de Bruselas  
hojas de ajo cebollines 

chinos
frijol de lima kale  

espinaca tomillo frijoles 
blancos

coles  

canónigo (edamame) espinaca  
hojas de nabo habas chirivía  
bok choi Cultivos de 

Otoño
apio-nabo  

lechuga brócoli ajo manzanas calabaza de 
invierno

 

hojas de mostaza kohlrabi perejil peras repollo  
achicoria roja cebollas cilantro repollo chino  
repollo chino chalotes eneldo Canastas 

Hispánicas
 

tatsoi papas salvia zanahorias ajo [piña]
Brócoli rabé apio lechuga mostaza 

silvestre
[plátanos]

Hon tsai tai rábano 
japonés

cebollas con semilla sandía

senposai puerros papas verdolaga melón 
cantalupo

berro zanahorias pepinos maíz dulce cerezas
chícharos chinos betabeles tomates cilantro manzanas
chícharos dulces espinaca tomates (Roma) rabanitos duraznos
betabeles�raíz y hojas hierba 

gallinera
 betabeles damascos 

espinaca
cebollines bok choi brócoli aguacate mango
arvejas para 
desgranar

tatsoi coliflor jícama  

lechuga escarola achicoria roja calabaza de 
verano y flores 
de calabaza

 

 repollo chino ejotes  
Cultivos de Verano calabazas repollo  
lechuga eneldo arándanos calabaza de 

invierno
pimientos (verde dulce, para freír y picante)

acelga suiza albahaca frambuesas coles nopales  
cebollín ajedrea grosellas mizuna   
zanahorias mejorana melón 

cantalupo
rúcula Canastas Macrobióticas  

kale sandía coliflor las dietas macrobióticas usualmente no 
incluyen:

verdolaga moras repollo �verde, rojo y de 
Milán

jitomates  

amaranto vegetal cerezas raíz de bardana (gobo) papas  
calabaza de verano duraznos jitomates de larga 

duración
berenjena  

pepinos ciruelas lechuga pimientos  
frijoles �verdes, 
púrpura,

nectarines topinambur espinaca  

frijoles Romano, 
amarillos

damascos coles de Bruselas acelga suiza  

acedera apio-nabo algunas también excluyen:  
achicoria escorzonera/salsifí maíz  
puntas de ajo (tallos)  calabacín  
pimientos Cultivos de Guarda de Finales de 

Otoño e Invierno
lechuga, excepto romana  

berenjena brócoli ajo manzanas   
jitomates papas perejil peras   
papas nuevas   Hortalizas Hierbas Fruta    

El año 2002, luego de haberse convertido en un padre amo de casa, Dave redujo las cuotas a veinticinco, y al 
año siguiente se asoció con otras ocho fincas en la CSA Local Harvest.
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Por otra parte, Bette Lacina, que cultivaba en 1 1/2 acres en Under the Willow Produce en Sag Harbor, 
en Long Island, presenta un convincente argumento en contra de la opción de elección:

Nuestra idea era transmitirle a la gente que estamos experimentando con el cultivo en una 
pequeña extensión de tierra en una zona urbana, donde la tierra es extremadamente cara. Si 
quieres apoyar a la poca tierra que queda disponible, es necesario estar dispuestos a recibir lo 
que podemos producir y lo que nos brinda la naturaleza. Dependiendo de si estamos en una 
temporada seca o una húmeda, vamos a tener cosas diferentes. No podemos garantizar nada. 
Y la respuesta que he recibido ha sido tremenda. Estoy aprendiendo a comer cosas que nunca 
comí antes. Mucha gente me dice, al final de la temporada, que les agrada no tener que elegir. 
Es un reto para las personas creativas.

Para ayudar a diseñar tus canastas, estamos incluyendo una lista de hortalizas, hierbas y frutas de 
temporada, que incluye algunas hortalizas bastante poco usuales, junto con los antiguos estándares del 
huerto. Para evitar que los participantes de las CSA en el Norte de EEUU se vuelvan verdes de envidia, 
hemos dejado fuera producciones exóticas como higos, caquis, aguacates y alcachofas. Si los puedes cultivar, 
de todas maneras, ponlos en tus canastas. Fincas localizadas cerca de comunidades étnicas, podrían tratar 
de diseñar canastas especiales. También hemos enumerado elecciones para una canasta macrobiótica: por 
acuerdo general, las hortalizas solanáceas (papas, jitomates, berenjena, pimientos) se dejaron de lado, mientras 
continúa la controversia sobre productos como maíz, calabacín y lechuga. Consulta con tus miembros si están 
interesados en esta opción. Además, hemos elegido algunas descripciones de ejemplos de canastas de Winter 
Green Community Farm en Noti, Oregon; de Caretaker Farm en Williamstown, Massachusetts; y de Mill 
Valley en Stratham, New Hampshire.

Deja que tu imaginación invente combinaciones creativas para las canastas. Hay una pequeña CSA que 
cultiva ingredientes para salsa de espaguetis. Los miembros se reúnen a fines del verano para cocinar y enlatar 
juntos la salsa. Muchas fincas ofrecen canastas de flores, un cierto número de ramos por un precio fijo, pagado 
por adelantado. Separar las canastas por temporada parece funcionar para algunas fincas que ofrecen cuotas 
de verano e invierno. Tuscaloosa CSA divide sus productos en cuotas de primavera/otoño y de verano. Seven 
Springs Farm en Virginia, cultiva la canasta básica y contrata otras fincas por algunos pocos cultivos, como el 
maíz dulce, y para “sub-cuotas”. Además de la cuota regular, los miembros pueden comprar un “muestrario 
gourmet”, veinticinco libras de frijoles filete francés, hortalizas baby, setas shiitake y productos similares. En 
Portland, Oregon, John Martinson y Beverly Koch ofrecen “La Opción de Pájaros y Abejas” (“The Birds and 
Bees Option”), una apetitosa variedad de diecisiete frutas y bayas, nueces, miel y huevos, como complemento 
a las canastas de Urban Bounty CSA.

La Finca Orgánica de Estudiantes de Michigan State University, divide sus cuotas en segmentos de 
dieciséis semanas, para que coincidan con el calendario universitario. Una CSA llamada Own-a-Goat, en 
Virginia, permite a los productores de cabras distribuir leche cruda a quienes quieran comprarla. La ley prohíbe 
la venta de leche cruda, pero no el beber leche de una cabra “propia”, a pesar de que un agricultor la cuide y 
la ordeñe.115 Thorpe’s Organic Family Farm en East Aurora, Nueva York, vende de esta manera la leche cruda 
de vaca. Silver Creek Farm en Hiram, Ohio, ofrecía “Canastas de Conservas” y recibió financiamiento de 
Educación e Investigación en Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture Research and Education, SARE) 
para establecer un galpón de enlatado en la finca y hacer talleres de elaboración de conservas. También vendía 
canastas de cerveza a elaboradores artesanales, que incluían lúpulo, malta, azúcar y levadura. Cada año, un 
maestro cervecero diferente establecía la receta; los que se habían registrado compartían los costos y recibían 
tres packs de seis cervezas cada uno. (Para obtener ideas sobre asociaciones con otras fincas, ver capítulo 16, 
“Vinculando la CSA con Otros Mercados y Redes Regionales”.) Dan Guenthner me habló de otro tipo de 
canasta. Hacia 1990, estaba entusiasmado dando una charla sobre la CSA como una nueva alternativa, cuando 
un hombre lo interrumpió para decir, “Eso no es nada nuevo. En los años setenta yo pertenecía a una CSA de 
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marihuana. Pagabas una vez al año y obtenías una parte de la cosecha”.
Las CSA pueden ofrecer carne, huevos y leche como parte de la canasta regular o crear canastas separadas 

para vegetarianos y para consumidores de carne. Varias fincas pueden asociarse para suministrar una gama más 
amplia de productos. Silver Creek Farm vendía canastas provenientes de sus propios corderos, pollos y huevos, 
pero también, canastas de queso de cabra y de carne de res de fincas vecinas. En vez de reclutar más miembros, 
las CSA pueden crecer mediante la diversificación de la oferta de productos, para proporcionar una mayor 
variedad de los alimentos que necesitan los miembros actuales. Wayback Farm en Belmont, Maine, tomó este 
camino, paulatinamente añadiendo leche, carne, frijoles secos y granos a sus canastas de hortalizas. En 2003, 
Essex Farm en el norte del estado de Nueva York, se transformó por completo en una CSA, con el objetivo de 
proporcionar todos los requerimientos alimenticios de sus miembros —hortalizas, fruta, leche cruda, yogur, 
miel de maple, huevos, carne y granos— durante todo el año. Con veinticinco cuotas y un precio por cuota 
de US$ 2.400 por persona al año, Essex Farm podría ser económicamente viable —si los agricultores, Mark 
y Kristin Kimball logran mantenerse encima de la carga de trabajo. Native Offerings Farm vende canastas de 
fruta, la mayoría de las cuales adquiere de otras fincas, solicitando US$ 10 a la semana por veinte semanas. 
La lista incluye fresas, cerezas, arándanos, frambuesas, damascos, ciruelas, duraznos, manzanas y peras, tanto 
bajos en pesticidas como orgánicos. El margen de ganancias del 44 por ciento por esta fruta, añade un impulso 
significativo a la renta agrícola. Stew Ritchie explica su estrategia: “Queremos aumentar el valor monetario de 
cada cuota, por medio de la captura de un mayor porcentaje del total de las compras de alimentos de nuestros 
miembros. Cuantos más alimentos básicos se puedan recoger en la finca, implica recorrer menos lugares para 
obtenerlos”.116

Las habilidades de los miembros para manejar el flujo de alimentos varían significativamente. Mediante 
el suministro de recetas y consejos sobre almacenamiento, el boletín de la CSA puede ayudar a los miembros a 
mejorar sus habilidades. El boletín de GVOCSA ha destacado historias sobre miembros que tienen sistemas de 
escaldado y congelado de hojas verdes extra, o han encontrado formas para convertir su pórtico en una bodega. 
Los días cuando todo el mundo crecía desgranando frijoles y almacenando en la bodega familiar, se han ido. 
Garrison Keillor, transmitiendo por radio desde Muncie, Indiana, en su Una Compañía para los Hogares en la 
Pradera (A Prairie Home Companion) , una vez se refirió, reverencialmente, al pueblo como la “Iglesia Madre” 
de las conservas, ya que fue el hogar de los frascos para conservas Ball. Con su lógica inimitable, Keillor culpó 
al fracaso de los padres modernos para enlatar sus propios tomates, como la causa de la destrucción de la 
educación de sus hijos. Según Keillor, durante los días en que los padres enlataban, podían permitirse el lujo de 
enviar a sus hijos a las mejores universidades de EEUU. Las casas y departamentos modernos tienen espacios 
muy limitados para almacenar alimentos. Muchas CSA han tratado de organizar “fiestas de procesamiento” 
para enseñar lo básico acerca del enlatado, congelado o deshidratado, pero la mayoría no han tenido éxito; los 
miembros están, simplemente, demasiado ocupados para asistir a talleres. En algunos estados, el Servicio de 
Extensión ofrece talleres y asesorías sobre técnicas de conservación de alimentos. El boletín de la CSA podría 
llevar un calendario de ese tipo de ofertas locales.
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Verano   
   Rúcula Otoño  
   Ejotes Rúcula  
   Betabeles/hojas Ejotes Invierno

Primavera Brócoli Betabeles/hojas Betabeles
 Rúcula Zanahorias Brócoli Coles de Bruselas
 Betabeles/hojas Acelga Zanahorias Coles
 Lechuga Tomates Cherry Apio Repollo
 Rabanito Maíz Ajo Zanahorias
 Ruibarbo Pepinos Kale Ajo
 Cebollines Ajo Puerros Kale
 Chícharos con vaina Coles rizadas Lechuga Cebollas
 Chícharos dulces Lechuga Cebollas Chirivías
 Espinaca Melones Papas Papas
 Fresas Papas nuevas Calabazas Colinabos
   Pimientos Cebollines Calabaza
   Frambuesas Espinaca de invierno
   Fresas Jitomates  
   Cebollines Calabaza de invierno  
   Calabaza de verano   
   Jitomates 

La Producción de Alimentos al Servicio de la Tierra y la Comunidad
LA ALIMENTACIÓN SEGÚN TEMPORADA

CORTE DE LINOLEO DE ELIZABETH SMITH, CARETAKER FARM, 1997.

Canastas de Invierno
Con la excepción de algunas de las fincas de suscripción de California, pocas CSA son capaces de proporcionar 
canastas durante todo el año. Mariquita Farm en Watsonville, California, se redujo a treinta y seis semanas para 
no aburrir a los miembros con kale, semana tras semana. Otros californianos complementan la producción de 
su finca con hortalizas y frutas de otras fincas. Nigel Walker, de Eatwell Farm en Davis, sostiene que suministrar 
todo el año ayuda a retener a los miembros; uno de sus lemas es “sustentabilidad a través de la continuidad”. 
El coordinador de Eatwell CSA organiza la canasta semanal con la producción de la finca, complementada con 
compras realizadas a otras fincas o intercambiando con otras CSA del área. Al igual que un negocio minorista, 
Eatwell pone un margen de ganancias del 50 por ciento por el maíz, cidra y ejotes que compra para completar 
las canastas.

En las regiones más al norte del país, algunas CSA ofrecen canastas de invierno por un costo adicional. 
Cuando las canastas de Peacework se acaban en noviembre, algunos de los miembros de GVOCSA adquieren 
canastas de invierno a Blue Heron Farm en Lodi. A través de muchos años de mejoras en la infraestructura de 
la finca, Lou Johns y Robin Ostfeld, de Blue Heron, han construido áreas de almacenamiento de alta calidad, 
agregando recientemente pisos de cemento con malla de acero de un cuarto de pulgada que se extienden por 
las paredes para mantener alejados a los roedores. Para el almacenamiento de los cultivos de raíz tienen dos 
refrigeradores de veinte por cuarenta pies y otro de diez por diez pies, los que mantienen entre 36 y 38°F. Las 



253

cebollas y el ajo van a una cámara de almacenaje de seis por ocho pies, a 40 grados; y la calabaza de invierno 
en otra cámara de seis por ocho pies, a 50 grados. El lavado se lleva a cabo en una habitación “relativamente” 
temperada, la cual están reforzando con aislación. Venden durante el invierno a restaurantes y algunas tiendas 
y proporcionan cien cuotas de invierno, la mitad a los miembros en Rochester y la otra mitad en Ithaca. 
Las canastas son de dos tamaños y se distribuyen quincenalmente de enero a marzo. Además de los cultivos 
estándar de raíces, cebollas, ajo y calabaza de invierno, Native Offering agrega producciones caseras de col 
fermentada, chucrut y otras hortalizas lacto-fermentadas, a sus canastas de invierno.

La Finca Orgánica de Estudiantes de Michigan State University ha replicado el sistema de invierno 
con invernadero tipo túnel de Eliot Coleman, el que le ha permitido vender las canastas de cuarenta y ocho 
semanas en la ventosa East Lansing. Simmons Farm en Rhode Island ofrece dos opciones de canastas durante 
los meses cálidos: hortalizas u hortalizas con carne de res, huevos y queso de cabra. Después de la temporada 
de hortalizas de veinte semanas, los miembros pueden continuar durante el invierno con una docena de huevos 
y una libra de carne molida de res por semana.

Guías para la Alimentación de acuerdo a la Temporada
Después de unos años de responder preguntas de los miembros sobre hortalizas extravagantes, escribí Libro de 
Cocina para una Cosecha Sustentable (FoodBook for a Sustainable Harvest). Preciosas ilustraciones de Karen 
Kerney permiten a los lectores identificar cultivos desconocidos. Entradas para setenta cultivos incluyen su 
historia, información nutricional, requisitos de almacenamiento para corto y largo plazo, anécdotas de cultivo 
en Rose Valley Farm y recetas, muchas de ellas aportadas por los miembros. Inspirada por nuestro ejemplo 
MACSAC creó Desde Espárragos a Cebollines: Una Guía de Productos de Temporada, Frescos de Finca (From 
Asparagus to Zucchini: A Guide to Farm-Fresh, Seasonal Produce), hermosamente ilustrado por Bill Redinger. 
Contiene ensayos sobre comer productos locales, junto con manuscritos con recetas para cuarenta y seis 
hortalizas, perfiles de las fincas miembros de MACSAC y otros recursos. Joanne Lamb Hayes y Lori Stein 
contactaron fincas en todo el país y las compilaron en el encantador libro de cocina Recetas de Pequeñas Fincas 
de América: Nuevas Ideas para el Botín de la Temporada (Recipes from America’s Small Farms: Fresh Ideas for the 
Season’s Bounty). Just Food creó un folleto de una página “Consejos Alimenticios”, el cual es fácil de copiar 
para ser distribuido entre los miembros. Para acompañar a su película, John Peterson y el equipo de Angelic 
Organics crearon El Libro de Cocina del Agricultor John: Los Verdaderos Detalles “Sucios” de las Hortalizas. Recetas 
de Temporada e Historias de una Finca Apoyada por la Comunidad (Farmer John’s Cookbook: The Real Dirt on 
Vegetables. Seasonal Recipes and Stories from a Community Supported Farm), el que incluye buenas recetas, 
hermosas fotos y más de los excelentes escritos de John. 

En “Alimentación de Temporada: Una reflexión personal” (“Eating Seasonally: A Personal Reflection”), 
David Bruce esboza, con trazos audaces, el amplio significado cultural, histórico, antropológico y cósmico de 
esta práctica: 

Los que se están transicionando a una alimentación de acuerdo a la temporada por medio 
de la participación en una CSA, merecen reconocimiento por sus esfuerzos adicionales. Es 
una forma revolucionaria de alimentarse, al negarse a ser parte de la degradación del medio 
ambiente que caracteriza el sistema alimentario actual. Es una forma caritativa de alimentarse, 
al querer que quienes producen tus alimentos obtengan un estándar de vida digno, de esta 
manera, amando a los demás como a ti mismo. Es una forma Zen de alimentarse, que requiere 
una conciencia plena, una simplificación y una concentración en cuanto a lo que consumimos. 
Es una forma medioambiental de alimentarse, ¿cuál conducta podría ser un mejor ejemplo 
para quienes te rodean, sobre cómo vivir más armoniosamente en tu mundo? Con espíritu 
revolucionario, corazones caritativos, prácticas consideradas y acciones sensibles podemos 
aprender a alimentarnos de acuerdo a la temporada. Cuando lo hacemos, aprendemos sobre 
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nuestra región y, con creatividad y bondadosa responsabilidad por el lugar, podemos desarrollar 
nuestra propia comida epicúrea regional.117

La más apropiada conclusión para este capítulo sobre la comida de la CSA es “Una Oda a la Agricultura 
Apoyada por la Comunidad” (“An Ode to Community Supported Agriculture”), de Anna Barker.

La Bella y la Fiesta: Una Oda a la Agricultura Apoyada por la Comunidad
Con la brisa de diciembre

Cultivos de interior creciendo juntos
Niebla de hielo congela los campos

Estamos cocinando.
Recetas para la diversidad
deben incluir esquemas descabellados y compra de tierras,
conocimiento de las tendencias, jornadas de puertas abiertas con salsa
(enlatados en casa,
por supuesto), ingredientes chisporroteados, regionales/de temporada,
y Confianza.
...
Míranos: no somos una moda o un eco social; somos
La Tierra.
Somos una comunidad de sustentadores, co-creadores de una
Forma de Vida,
dando rienda suelta a un sistema nutricional basado en el
suelo, nutrido
por el oficio de la agricultura, por los mayores, arraigados en la
integridad, entregando
testimonios a través de acciones que sustentan sus palabras.
...
Únanse a nosotros para recuperar el patrimonio que se encuentra profundamente enraizado en la 
Tierra,
nuestra Madre, mayormente cubierta, pero viva debajo de capas
de concreto,
asfalto y edificios cuadrados.
...
Participen en quitar la mentalidad
del “precio por libra” y
compartan las tareas de vincular vidas con La Tierra a través de maneras que
cultiven
comunidad, junto con seguridad alimentaria.

Coman cerca de sus hogares y tengan muchos invitados para compartir
el festín.

En el aire fresco de primavera
Cultivos de exterior creciendo juntos

Diciembre entibia los campos

Esta oda (enmarcada por dos haiku) es una síntesis de palabras elegidas por participantes de "Comer 
Cerca del Hogar" ("Eating Close to Home"), la Conferencia de CSA del Upper Midwest, celebrada del 2 
al 4 de diciembre de 1994, en la University of Wisconsin-River Falls, para resumir su experiencia en el 
taller del día sábado. La poetisa y participante en la conferencia, Anna Barker, elaboró la síntesis y el 
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haiku.

Adaptado y reimpreso con autorización de Minnesota Food Association Digest (diciembre 1994): 2.



256

16
VINCULANDO LA CSA CON OTROS MERCADOS Y 

REDES REGIONALES

El objetivo debe ser producir todos los alimentos en forma saludable y sustentable, al mismo tiempo que se 
elimina la pobreza y la desigualdad, que priva a muchos de la posibilidad de acceder a una dieta adecuada 
a cualquier precio. Los alimentos producidos en fincas familiares, prósperas y sustentables, debieran ser la 

elección de alimentos que la gente común en todas partes pudiera costear. 
—Marty Strange, “Peace with the Land, Justice among Ourselves” 

Si bien las fincas de Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community Supported Agriculture, CSA) idealmente 
podrían dedicarse solamente a sus miembros, en realidad, la mayoría de las fincas y huertos necesitan vender 
también a otros mercados. Como Steve Decater de Live Power Community Farm sostiene, el mercado ofrece 
a los consumidores el lujo de no comprometerse y la absoluta posibilidad de elección. Unirse a una finca de 
CSA implica compromiso y requiere flexibilidad. Algunas fincas, al poner en marcha una CSA, conservan 
otros mercados establecidos. Otros se inician como CSA dedicadas, pero se dan cuenta que necesitan ingresos 
complementarios y tienen un exceso de productos que sus miembros no pueden absorber fácilmente. El exceso 
de productos en la canasta semanal ha alejado de la CSA a más miembros que la falta de productos.

La encuesta de 1993 de Tim Laird reveló que el 74 por ciento de las fincas de CSA vendían a mercados 
externos. Las encuestas de CSA más recientes muestran un porcentaje aún menor de fincas que son 100 
por ciento CSA. Algunos agricultores manifestaron a Laird que mantener diversos mercados incrementaba 
su seguridad; otros planificaban renunciar a las ventas externas tan pronto como encontraran suficientes 
miembros para asegurar la supervivencia financiera. Los mercados externos incluían restaurantes, mercados de 
agricultores, cooperativas de alimentos, tiendas locales y supermercados de alimentos naturales.

Me enteré en la conferencia de la Asociación de Agricultura Orgánica del Noreste (Northeast Organic 
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Farming Association, NOFA) de Vermont, en 1998, que sólo una de las cuarenta y cinco CSA en Vermont 
produce exclusivamente para sus miembros. Las estadísticas en California son similares, donde las CSA 
complementan otros canales de comercialización. Con cerca de 800 cuotas que componen un tercio de las 
ventas de Full Belly Farm, Dru Rivers dice que es posible que lo suyo sea una versión “diluida” de CSA, pero 
ella se siente muy bien al respecto. A través de una cuidadosa mantención de registros, Richard de Wilde en 
Harmony Valley calculó que en 1997 los cultivos especiales, como raíz y hojas de apio, que cultivan para 
distribuidores, significaron más ingresos netos que sus 335 cuotas de ese momento (aumentadas a 800 desde 
entonces). Admite, sin embargo, que la CSA es valiosa por otras razones, más allá del dinero. El estudio 
de John Hendrickson de 2003-2005, “De un Cultivador a otro Cultivador: Creando el Sustento en una 
Finca de Vegetales para el Mercado de Productos Frescos” (“Grower to Grower: Creating Livelihood on a Fresh 
Market Vegetable Farm”), concluyó que la CSA, al combinar canales de comercialización, ayuda a estabilizar los 
ingresos: “Otras estrategias de marketing están sujetas a los caprichos del mercado y el clima”.118

Desde principios de los ‘80, en muchas partes del país, las cooperativas de alimentos han sido los mercados 
más fieles para las fincas orgánicas locales. Algunas, como la Cooperativa Wedge en Minneapolis, Minnesota, 
hacen contratos con los agricultores por cultivos futuros. En las reuniones de invierno, la cooperativa y los 
cultivadores evalúan la temporada anterior y acuerdan proyecciones de cultivos. También establecen los precios 
para el año siguiente a una tasa que consideran como el “Precio Sustentable para un Productor”, una prima 
que da cuenta del mayor costo que implica producir alimentos en Minnesota y Wisconsin. Wedge quiere 
comprar lo más posible a los agricultores locales y está dispuesta a educar a sus clientes sobre las condiciones 
agrícolas locales. La sección de productos frescos también identifica agricultores suplentes, a los que compra 
si los principales tienen dificultades de producción, de modo que la cooperativa no comparte el riesgo con los 
agricultores, como lo hacen muchas CSA. La Cooperativa GreenStar en Ithaca, Nueva York, de manera similar 
firma contratos con productores por cultivos específicos.
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Signe Waller y su ayudante atienden la mesa de Earthcraft Farm en el Mercado de Agricultores de 
Lafayette, Indiana. Foto de Ernest McDaniel/Cortesía de Earthcraft Farm

Quail Hill Farm en Amagansett, Nueva York, comercializa con algunos restaurantes. Un restaurante 
compra cantidades a granel de algunos cultivos, mientras que otro toma dos cuotas y destaca en su menú los 
productos de Quail Hill. Siguiendo el ejemplo de renombre de Alice Waters, de Chez Panisse, los chefs de 
las principales ciudades de todo el país han aumentado sus compras a fincas locales, de productos frescos y 
de temporada. Algunos restaurantes y escuelas para chefs, como el Instituto Culinario de Nueva Inglaterra 
(New England Culinary Institute) en el norte de Vermont, compran regularmente a los agricultores locales y 
se reúnen con ellos cada invierno para conversar acerca de cultivos específicos y cantidades. Esta incipiente 
Agricultura Apoyada por Restaurantes (Restaurant Supported Agriculture, RSA) todavía tiene que florecer 
hacia una amplia contratación y pagos por adelantado a las fincas.

¿Cómo decidir qué producto se destina a tus miembros y que se vende a otros mercados? Aquellas fincas 
familiarizadas con la venta a otros mercados lo pueden calcular fácilmente estableciendo un límite de dólares 
en la canasta semanal. Para Peacework, en 2007, este límite fue de US$ 17 a la semana, en base a nuestros 
precios al por mayor. Cada semana planificamos una canasta que consiste de por lo menos siete u ocho artículos 
que hubiéramos vendido en el mercado de agricultores por US$ 17. Si la canasta es pequeña una semana, lo 
compensamos en otra semana. La Cooperativa Farm Direct en Massachusetts, gestionada por los consumidores, 
tiene como objetivo pagar a los agricultores que los abastecen con sus productos, un 80 por ciento del mayor 
precio de venta al por menor que se pueda encontrar por un producto en los negocios locales. Si no se está 
familiarizado con los precios de mercado, un número determinado de artículos y un número determinado de 
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libras pueden servir de guía. Cualquier producto que queda después de completar las canastas, está disponible 
para su venta en cualquier otro sitio.

Cuando empezamos GVOCSA, las treinta y una cuotas consumían un pequeño porcentaje de nuestra 
producción en Rose Valley. Poco a poco, el número de cuotas ha crecido a trescientas, representando más del 
90 por ciento de la producción de ese año. No dedicamos una porción particular de nuestra tierra a la CSA. En 
lugar de ello, dividimos la producción en cultivos exclusivos para la CSA y cultivos tanto para la CSA, como 
para mercados externos. El cuestionario acerca de las hortalizas establece la cantidad de estos cultivos que los 
miembros quieren por semana. En períodos de gran abundancia, les damos hasta 1,5 veces la canasta óptima. 
Por ejemplo, la mayoría de nuestros miembros están de acuerdo con que una libra de frijoles por semana es 
una buena provisión, por lo que nunca les damos más de una libra y media a la vez. Los frijoles excedentes se 
destinan a otros mercados. Una gran cosecha de brócoli en 2006 dio a nuestros miembros algunas semanas con 
dos cabezas de brócoli en lugar de una (ver el capítulo 12 para ver la planificación de cantidades de varias CSA).

En su encuesta, Tim Laird encontró agricultores que hacen una distinción mucho más clara entre cultivos 
para la CSA y para el mercado. Una finca tenía “equipos separados que hacían la planificación y el trabajo, muy 
independientes uno del otro”. Otras fincas asignaban cultivos específicos, como berenjenas blancas, tomates 
amarillos, ajo o cultivos de otoño, para mercados externos. Martha Jacobs, en Slack Hollow Farm en Argyle, 
Nueva York, dirigía una CSA de treinta cuotas junto con el grueso de su producción para otros mercados. 
Advirtió que cultivar algunas hileras de cultivos de la CSA junto con sus cultivos mayoristas llevaba a confusión. 
Tratar de salvar a una fila de kale, en medio de muchas camas de lechuga cosechada, puede conducir a un lío de 
malezas. Así, Martha destinó un acre para cultivos de la CSA y lo manejó como un huerto grande, con muchos 
cultivos en pequeña escala, rotando dentro de ese acre. Además de gestionar su propia CSA, Slack Hollow 
cultivaba zanahorias y cebollas para la CSA Hudson-Mohawk, una conexión importante para el apoyo mutuo 
y la amistad. Janet Britt y su equipo disfrutaron ayudando con la siembra y la cosecha y pagaron por anticipado 
a Slack Hollow, por las cebollas. El año en que Slack Hollow perdió todas sus cebollas por enfermedades, las 
dos CSA sufrieron juntas, aunque Slack Hollow fue capaz de suavizar la pérdida sustituyendo puerros y ajos. 
Martha rescata la importancia de ser flexible. Durante algunos años, Slack Hollow expandió la producción de 
zanahorias para suministrar a otras dos CSA.

La verdadera crisis puede venir en tiempos de escasez. Sequías, inundaciones, enfermedades —cualquiera 
de las plagas que el Soberano del Universo infligió a los egipcios— pueden descender sobre una finca. 
¿Suministras lo más que puedes a tus miembros, o abasteces a otros mercados para obtener ingresos que 
la finca puede necesitar desesperadamente? Para GVOCSA, la CSA siempre viene primero. Los miembros 
de GVOCSA firman un contrato para toda la temporada y pagan por adelantado por nuestros productos. 
Ninguno de nuestros otros mercados nos entrega este nivel de compromiso. Muchos otros agricultores de la 
CSA piensan lo mismo. Cuando Tom Meyers administraba el huerto comercial en Hawthorne Valley, observó 
que si se reduce el abastecimiento a otros mercados, el impacto en el bolsillo se siente de inmediato; si se reduce 
el abastecimiento a la CSA, se sentirá al año siguiente, cuando vaya descendiendo la membrecía.

En 1992, el año de las grandes lluvias, suprimimos todos los demás mercados, compramos botas adicionales 
y los miembros se afanaron junto a nosotros a través del barro. Las canastas estaban llenas de las hojas verdes 
más robustas, como kale y coles, pero nadie se quejó. El cálido y constante apoyo de nuestros miembros fue 
maravilloso para nuestra moral y nos ayudó a sobrellevar lo que podría haber sido un momento devastador.

Los problemas de calidad también obligan a hacer un paréntesis para decidir si se pondrá a la venta un 
cultivo y si es que sí, donde. Buenas comunicaciones con los miembros de tu CSA pueden permitir entregarles 
aquellas hortalizas que no se puede vender en otro lugar, por razones de presentación. El maíz dulce tardío 
que estaba delicioso, pero agusanado, puso a Martha Daughdrill, quien dirigía Newburg Vegetal Farm con su 
marido en Maryland, en un dilema: Su sabor era fantástico, ¡pero estaban rebosantes de gusanos! Llevamos 
unos pocos al mercado, pero casi no vendimos ninguno. Así que decidimos distribuirlo entre los socios de la 
CSA con un “descargo de responsabilidad” y, en términos generales, quedaron encantados. Fue el mejor maíz 
de la temporada. . . . Cuando recibimos las postales de regreso, una de las más fantásticas decía: “¡Más maíz! 
¡Más maíz agusanado el próximo año! Mis hijos tienen un kit de hábitat de gusanos” (ver el capítulo 13 para 
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más análisis sobre la calidad).
Ofrecer un pedido a granel semanal, además de la canasta pre-pagada, estimulará a los miembros a 

comprarte más, de modo que tendrás menor necesidad de mercados externos. Harmony Valley denomina a 
este sistema “CanastaPlus” (“SharePlus”). Un sistema de pedidos a granel también ayudará a evitar entregar 
a los miembros más productos de los que realmente necesitan. Puedes incluir en tu lista a granel productos 
clasificados como de segunda categoría, como zanahorias torcidas o papas estropeadas, por un precio menor. 
Para el pedido a granel de GVOCSA, en la distribución semanal proporcionamos una lista de artículos que 
estarán disponibles para la semana siguiente, con el precio de cada artículo. Los miembros inscriben la cantidad 
que quieren y calculan lo que deberán pagar. La semana siguiente, esos artículos a granel se incluyen en el punto 
de distribución y los miembros le pagan al coordinador. Dado que no suministramos canastas de invierno, 
tratamos de estimular las compras a granel para enlatar, congelar y conservar, proporcionando información 
sobre la mejor manera de almacenar la comida y ofreciendo formularios para pedidos de “Granel de Ardilla” 
(“Squirrel Bulk”) en octubre. Algunos miembros compran sólo un poco más durante la temporada; otros se 
abastecen enérgicamente para todo el invierno.

Food Bank Farm ha inventado otra forma de lograr que los miembros les compren más. Ofrece seis 
diferentes paquetes “con valor agregado”, con recetas. En palabras de Michael Docter, “Vendemos un ‘Paquete 
para Escabechar’, que incluye todos los ingredientes frescos necesarios para escabechar: pepinillos, ajo, cebolla, 
pimiento picante, un manojo de eneldo, todo envasado en una bolsa de plástico, incluyendo una receta. El 
paquete se ve hermoso y los miembros se lo acaban. Hacemos lo mismo con la salsa picante, la salsa de jitomate, 
el pesto y una serie de otras recetas”.119 Se les pueden comprar todos estos “paquetes con valor agregado”.

Si no tienes experiencia con otros mercados más allá de tu CSA, infórmate bien sobre los estándares de 
mercado en cuanto a calidad y embalaje. La oficina de Extensión más cercana debiera estar en condiciones de 
proporcionar los estándares federales y estatales de los productos. En algunos mercados, se pueden arriesgar 
todas las ventas futuras si se entregan los productos con un embalaje inapropiado. Un restaurante tendrá 
diferentes requisitos de una tienda minorista. Productos que pueden ser aceptables para los miembros de tu 
CSA o en un puesto del mercado de agricultores, pueden no verse lo suficientemente presentables para las 
brillantes luces de un supermercado, donde la calidad percibida se basa en la perfección de su presentación. 
El gerente de productos en mi cooperativa local se quejó conmigo sobre un nuevo agricultor que entregó a 
la tienda sus verduras sin lavar, esperando que personal de la tienda hiciera todo el trabajo de preparación. Si 
planeas vender tu producto como “orgánico”, probablemente tendrás que certificar tu finca.

Redes de Comercialización
Los miembros reunidos en una CSA constituyen un grupo perfecto para realizar compras a granel, de todo 
tipo de artículos producidos en forma sustentable, a otras fincas o empresas. Bayas, fruta, quesos, vinos, miel 
de maple, pan, huevos —incluso productos y servicios no alimentarios son posibilidades. Vincularse con otras 
CSA puede dar un impulso a la comercialización de las fincas de especialidades, mientras que los miembros 
se benefician del acceso a productos locales difíciles de encontrar. Sin embargo, para que estas compras, que 
van más allá del pago de la cuota regular, puedan llevarse a cabo sin problemas, deben responderse algunas 
preguntas. En primer lugar, ¿quién va a ser responsable de la elección de los productos y de coordinar su compra 
y entrega? Si el agricultor de la CSA maneja productos de otras personas, ¿cómo debiera ser remunerado el 
agricultor? ¿Quién establece los estándares de calidad para las compras externas? ¿Cuál es el procedimiento, si 
un producto no es aceptable? ¿El pago pasa por la tesorería de la CSA o va directamente al productor externo? 
¿Quién se ocupa de estos pagos y se asegura de que nadie será estafado?

Genesee Valley Organic CSA (GVOCSA) ha realizado compras externas durante muchos años y ha 
probado una variedad de enfoques. Nuestra experiencia pone en relieve algunos de los problemas que pueden 
surgir. En 1993 sugerí la posibilidad de que los miembros consigan pollo de Backbone Hill Farm. Un miembro 
del grupo activo aceptó ser el coordinador de los pollos. Beth Rose de Backbone Hill nos proporcionaba su 
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lista de precios y el coordinador tomaba los pedidos. (Algunos miembros vegetarianos fueron ligeramente 
disconformes por un acuerdo en relación a la carne). Beth luego entregaba los pollos a Rose Valley, donde los 
guardábamos en el frigorífico durante la noche para entregarlos en Rochester al día siguiente, junto con las 
canastas de la semana. La parte que tocó a Rose Valley en el acuerdo no fue significativa, pero Beth nos dio 
algunos pollos por nuestra ayuda para vincularse con un nuevo mercado. El primer año, Beth trajo los pollos 
en cajas grandes donde anotó el peso a granel. Luego, el coordinador de pollos los pesaba, uno por uno, para 
los pedidos. Como se le podría haber previsto, las dos balanzas no coincidían, o las cantidades más pequeñas 
no completaban exactamente el peso a granel. Cualquiera que haya sido la causa, hubo algunos problemas el 
determinar exactamente cuánto se le debía a Beth por los pollos, y yo era la intermediaria que tenía que pedir 
las disculpas. El siguiente año, Beth adoptó la modalidad de pesar ella misma cada pollo y hacer las entregas 
directamente a Rochester.

Hicimos un acuerdo para comprar fresas orgánicas a granel a otra finca vecina, cuyo agricultor entregaría 
las bayas en nuestra entrada, para el transbordo. Sus primeras bayas eran hermosas, de la más alta calidad. En la 
segunda carga, sin embargo, noté bayas magulladas, pero no quería decirle a mi vecino que las devolviera a su 
hogar. Nadie me había puesto a cargo de su control de calidad. Los coordinadores de distribución terminaron 
vendiendo algunas de estas bayas por menor precio que el acordado, y el agricultor devolvió el dinero a 
los miembros que pagaron el precio completo y se quejaron. Cuando conversamos sobre el incidente en la 
reunión de socios activos, decidimos que en el futuro las decisiones de calidad dependerían del coordinador de 
distribución. A partir de la decepción por las fresas, el grupo activo de GVOCSA ha manejado directamente 
todas las compras externas. Un miembro se ofrece voluntariamente para ser coordinador de un producto 
determinado y se hace cargo de las inscripciones, la comunicación con el productor y el cobro de los pagos. 
GVOCSA ha comprado vino orgánico y jugo de uva, miel de maple, queso de oveja, fresas, arándanos y 
manzanas bajas en pesticidas y orgánicas. ¡Nuestros miembros tienen la ventaja del precio de los pedidos a 
granel y nosotros, los agricultores, podemos preocuparnos de nuestros propios asuntos!

En 1998, GVOCSA invitó a Rick y Deb Austin, quienes crían pollos libres en nuestra misma calle, a 
ofrecer cuotas de pollos y huevos. En lugar de ofrecer cuotas fijas, cada dos semanas, Rick arma una mesa 
durante la distribución para entregar los pedidos de huevos y pollo congelado. Los Austin también ofrecen 
carne de cerdo, cordero y pavos para Acción de Gracias. Este sistema funciona sin problemas para todos. 
Además de incluir el folleto de los Austin en un correo regular, el grupo activo tiene poca participación.

En lugar de que los miembros realicen compras a granel como grupo, en algunas CSA la finca hace la 
compra y vende a los miembros. Food Bank Farm, de Michael Docter, ideó un sistema de vales para simplificar 
la contabilidad. Por US$ 10 la finca vende una “Tarjeta de Vales” con cinco vales de US$ 2 cada uno. Personal 
de la finca divide los productos en paquetes de US$ 2: tres libras de peras, cuatro libras de manzanas o cinco 
libras de papas por US$ 2 cada uno. De acuerdo con Michael, compran productos de campo sin clasificar y 
sin calibre, con un descuento, y lo revenden a los miembros por un buen precio, manteniendo un margen de 
ganancias del 20 al 40 por ciento. Cada tarjeta de vales está numerada y una sección perforada se saca en cada 
compra, para proporcionar un recibo a la finca.

Brookfield Farm, cerca de Amherst, Massachusetts, compra productos a otras fincas y los revende a 
sus miembros de la CSA que retiran en la finca. El agricultor Dan Kaplan agrega un pequeño margen de 
producción para cubrir el trabajo de su equipo y ellos literalmente se comen o beben las sobras. En términos 
económicos, no generan ganancias con esta actividad, pero Dan considera los productos adicionales como un 
servicio útil, tanto para los miembros como para las otras fincas. 

Cada vez en más localidades, grupos de agricultores se están asociando para constituir mercados locales. 
Desde 1998, Grown Locally, una “cooperativa agrícola comunitaria” en el noreste de Iowa, ha venido 
incorporando más fincas y más ofertas de productos cada año. Inicialmente, Michael Nash y Solveig Hanson 
de Sunflower Fields Farm, administraban una CSA y comenzaron a invitar a agricultores vecinos para 
ofrecer sus productos a los miembros. Michael y Solveig cultivaban las hortalizas, mientras que los vecinos 
proporcionaban canastas opcionales de fruta, productos horneados, huevos y miel. La cooperación informal 
resultó tan alentadora que el grupo de agricultores decidió formar una cooperativa agrícola con un número 
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limitado de miembros. La membrecía ha aumentado de nueve a catorce fincas y subsidios de SARE y de otros 
proveedores de fondos han permitido a la cooperativa desarrollar un sistema de pedidos en línea y servicio de 
entrega a domicilio. 

Más recientemente, han construido una instalación de procesamiento en Sunflower Fields Farm donde 
pueden lavar, picar y empacar los productos para su venta a instituciones locales. Durante el primer invierno 
de 2006-2007, convirtieron el exceso de calabazas de invierno a calabaza congelada y “guisos de calabaza de 
rechupete” e hicieron kits para hacer pastel de manzana con manzanas ligeramente dañadas. Picando el repollo 
y pelando o cortando en dados las papas, la cooperativa es capaz de abastecer a un hospital en Decorah. Solveig 
y Michael entregaron su CSA a la cooperativa, pero continúan proporcionando la mayor parte de las hortalizas 
para las canastas. Grown Locally ofrece a los clientes la elección de canastas de hortalizas, fruta, productos 
horneados, huevos y miel, o la opción de comprar estos cultivos y una lista cada vez mayor de otros productos, 
como cerdo, jabones, hierbas, etc., como artículos individuales. En 2006 experimentaron con la venta de sus 
productos, a consignación, en la tienda Lady Bug Landscapers en Decorah.

Michael y Solveig manifiestan que la cooperativa está creciendo lenta pero constantemente, a medida 
que los miembros se empoderan y que más y más personas en la región comprenden el valor de comer 
alimentos cultivados localmente. Una porción significativa de los ingresos agrícolas de Sunflower proviene de 
la cooperativa. La mayoría de los otros agricultores trabajan a tiempo parcial, estando libres de participar a 
cualquier escala en la cooperativa. La cooperativa les permite ganar un poco de dinero con sus fincas, mientras 
mantienen sus empleos regulares. En su vida anterior, Michael dice que se había sentido “desplazado”. Sin 
embargo, en la económicamente deprimida zona rural del noreste de Iowa, pareciera que él y Solveig han 
encontrado su lugar y también una profunda satisfacción por ayudar a construir la economía local basada en 
la comunidad. 

Desarrollo Económico Basado en Actividades de las Fincas
El esfuerzo más exitoso en el desarrollo sustentable basado en la CSA que se he podido encontrar, tiene lugar 
al norte de Estados Unidos, en la provincia de Quebec, Canadá. Tal vez, aún más que en los Estados Unidos, 
desde principios del siglo veinte, Quebec ha perdido fincas ante el desarrollo urbano y ha sido testigo de 
la consolidación e industrialización de las que quedan. El número de fincas ha disminuido de doscientos 
mil a veintiocho mil, dejando despobladas y deprimidas a muchas comunidades rurales. La CSA ha surgido 
como una manera de volver a tejer la desgarrada tela social rural. Desde 1995, Équiterre ha construido una 
red de un centenar de fincas que proporcionan hortalizas orgánicas y carnes a 8.700 hogares. Équiterre, una 
pequeña, pero increíblemente activa organización sin fines de lucro, ofrece opciones sustentables y socialmente 
equitativas desde una “perspectiva integradora de la justicia social, la solidaridad económica y la defensa 
del medio ambiente”. Su lema es “Cambiar el mundo, un paso a la vez”. Además de crear varias CSA, esta 
organización intenta motivar a la gente a salir de sus autos y caminar, andar en bicicleta o usar el transporte 
público; promueve productos de Comercio Justo; y realiza auditorías energéticas para hacer más eficientes a los 
hogares. Como una brisa fresca del norte en un sofocante día caluroso de verano, Équiterre persigue proyectos 
prácticos, sin elementos complicados.

De las cien fincas en la red de CSA Équiterre, ochenta y dos venden cuotas y dieciocho abastecen de 
productos complementarios —miel, derivados de la manzana, quesos— a los miembros de las CSA. Al fundar 
la red, Équiterre tenía dos objetivos principales: “impulsar el desarrollo de la agricultura orgánica de Quebec, 
mediante la creación de demanda por parte de los consumidores y el aumento de la disponibilidad de productos 
orgánicos para los ciudadanos, por medio de la posibilidad de apoyar directamente a las fincas.

A principios de los años noventa, inspiradas por las noticias desde el otro lado de la frontera, algunas 
fincas en Quebec comenzaron a implementar la Agricultura Apoyada por la Comunidad. Algunos miembros 
de Équiterre decidieron tratar de gestionar una CSA con Cadet-Roussel (el nombre de la finca, tomado de 
una canción infantil sobre un niño travieso, es una encantadora broma interna francesa), una finca en Mont 
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St-Gregoire, con un punto de entrega en Montreal. El éxito de la primera temporada impulsó la idea de 
establecer una red de fincas de CSA. Elizabeth Hunter, miembro del personal de Équiterre, asumió la tarea de 
coordinación. Los miembros de la red acordaron cuatro criterios para participar: 

1. Los miembros se comprometen a compartir los riesgos con los agricultores mediante el pago 
por adelantado, sin garantía de calidad, diversidad o cantidad, y los agricultores hacen de la 
producción de la CSA su máxima prioridad. 

2. Las fincas “trabajan respetando el medio ambiente y la biodiversidad”, sin utilizar pesticidas o 
fertilizantes sintéticos, y están certificadas como orgánicas. 

3. Todos los artículos en las canastas son locales: durante el verano, un mínimo de 75 por ciento 
proviene de la finca principal y el resto, de otras fincas regionales. Durante el invierno, 50 por 
ciento puede provenir de otras fincas regionales. 

4. Para fomentar la sana comunicación, la transparencia, y la confianza entre la finca y sus 
miembros, cada proyecto incluye una dimensión social —la creación de un grupo activo, 
reuniones con los miembros, días de trabajo en la finca, etc. Tanto el agricultor como los 
miembros pueden iniciar estas actividades. 

El agricultor Michel Massuard, de la red Equiterre, levanta un repollo gigante en Le Vallon des Sources, 
Quebec, Canadá. Foto cortesía de Le Vallon des Sources.
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Équiterre ha sido muy efectivo en coordinar esta red, entregando asistencia técnica a los agricultores, promoviendo 
el concepto de la CSA entre el público y vinculando a los ciudadanos con las fincas. Un programa de mentores 
vincula agricultores de las CSA que transitan su primer año, con un agricultor experimentado que les ayuda a 
planificar su temporada y ofrece apoyo durante ese primer año crítico. Para satisfacer la creciente popularidad 
de ser miembro de una CSA, Équiterre hace difusión en escuelas agrícolas, en eventos de agricultores y a través 
de los medios de comunicación, para encontrar agricultores que podrían beneficiarse de la relación directa con 
las personas para desarrollar sus fincas.

En el año 2000, Équiterre celebró una muy concurrida conferencia regional de CSA, donde pude practicar 
mi francés como oradora principal, compartiendo el estrado con el francés José Bové, destacado activista 
agrícola y alimentario. La conferencia celebraba el lanzamiento del libro de Elizabeth Hunter, Yo Cultivo, 
Tú Comes, Nosotros Compartimos: Guía para la CSA (Je cultive, tu manges, nous partageons: guide de 
l’agriculture soutenue par la communauté, Équiterre, 2000), el primer manual sobre la CSA en francés. El libro 
es una excelente guía práctica para todos los aspectos de la CSA, desde la búsqueda de la tierra a la distribución, 
con buenos ejemplos de folletos de fincas, comunicados de prensa, boletines de noticias, encuestas, contenido 
de las canastas, precios y presupuestos agrícolas. También incluye el estudio de Équiterre, que compara los 
precios entre las tiendas de Quebec y las CSA y concluye que los miembros ahorran entre 10 y 50 por ciento 
en alimentos orgánicos. Las fincas para las cuales Équiterre recluta miembros pagan un 2 por ciento de sus 
ingresos de la CSA, con un máximo de US$ 350 al año, para apoyar sus servicios. También recolectan US$ 
15 de cada miembro como “gesto solidario” hacia la supervivencia de la red. Las Fincas Asociadas pagan US$ 
10. Estos pagos financian totalmente el proyecto de CSA de Équiterre y cubren el costo de 2,3 sueldos de 
empleados.

El agricultor Stephen Homer me dice que no tiene que preocuparse por reclutar nuevos miembros, ya 
que Équiterre hace tan buen trabajo de promoción con su sitio web, su mapa de las CSA, sus folletos, boletines 
de noticias y comunicados de prensa. Cuando Elizabeth Hunter partió para el Líbano, Frédéric Paré asumió, 
junto con Isabelle Joncas, el cargo de coordinador. Ha realizado dos estudios económicos de las CSA de Quebec 
(citados en el capítulo 9). Juntos, planifican un estudio para evaluar el mercado potencial para futuras CSA en 
la provincia. El crecimiento de la red Équiterre, de una finca a cien en diez años, muestra los tremendos logros 
que se pueden alcanzar cuando empleados sin fines de lucro y agricultores talentosos trabajan en conjunto.

Ya sea que una CSA venda productos de otras fincas como complemento de su propia producción, o canastas 
adicionales, o compras en la finca, o venda a granel o a través de cooperativas, depende de la personalidad y de 
las necesidades individuales de cada uno de los involucrados. Al desarrollar estos mercados, es importante que 
las CSA tengan en cuenta otros negocios sustentables locales en la lucha, como las cooperativas de alimentos, a 
fin de no crear más competencia, sino más bien fomentar la cooperación. Abundance Cooperative Market en 
Rochester, Nueva York, considera que si bien puede perder algo de ventas de hortalizas a GVOCSA durante el 
verano, más que compensa con las ventas adicionales de fruta y otros productos en las tardes de distribución de 
la CSA; y con la permanencia, a largo plazo, de miembros altamente conocedores de los alimentos. Los avances 
de esfuerzos como Grown Locally en Iowa y Équiterre en Quebec, ofrecen esperanzas a todos los que queremos 
que los sistemas alimentarios locales reemplacen al supermercado global.

En la gestión de una finca donde prevalece un alto nivel de conciencia ecológica, nada tiene que desperdiciarse. 
Los cultivos de primera calidad se destinarán a la venta de mercados primarios, CSA u otros canales. Procesadores 
o vecinos pueden proporcionar puntos de venta para los descartes. Los cultivos que no tienen una calidad 
comercializable, pero todavía pueden ser consumidos, pueden ir al sistema de suministro de alimentos de 
emergencia. Con lo que quede se puede alimentar al ganado, a la pila de compost, o al gran “microrebaño” en 
la tierra. 
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17
HACER COINCIDIR LA BIODIVERSIDAD CON LA 

DIVERSIDAD SOCIAL 

A todo el mundo le va mejor cuando a todo el mundo le va mejor. 
—JIM HIGHTOWER, There’s Nothing in the Middle of the Road but Yellow Stripes and Dead Armadillos 

Una poderosa corriente de preocupación por la justicia social atraviesa el movimiento por un sistema alimentario 
sustentable. En “Paz con la Tierra, Justicia entre Nosotros” (“Peace with the Land, Justice among Ourselves”), 
Marty Strange sugiere que “la creciente desigualdad de ingresos que divide nuestro mundo” es la mayor amenaza 
para lograr una agricultura realmente sustentable. Se pregunta: “¿estaríamos cómodos con un sistema dual de 
alimentación, en el que los ricos pagaran una prima por alimentos producidos por medios agronómicamente 
saludables, mientras que los pobres acceden a alimentos baratos, producidos a consecuencia de una guerra 
en contra de la tierra?”120 Apartándose con disgusto de la idea de que los alimentos cultivados orgánicamente 
son exclusivos para “yuppies”, muchos proyectos de Agricultura Apoyada por la Comunidad (Community 
Supported Agriculture, CSA) buscan maneras creativas para equilibrar el apoyo financiero a sus agricultores, con 
la inclusión de miembros que disponen de poco dinero para gastar en alimentos. Organizadores comunitarios 
ansiosos por empoderar a los pobres para hacerse cargo de su propio suministro de alimentos, aprecian el 
potencial de las CSA para involucrar y capacitar a las personas como miembros activos y como parte del 
personal.

Pero el dinero no es el único obstáculo para diversificar la membrecía en una CSA. En un taller titulado 
“Lo que la CSA Entiende por Accesibilidad”, en la Conferencia de Nueva York de Just Food, en abril de 2006, 
activistas del grupo activo realizaron una lluvia de ideas y crearon una lista de diversos factores involucrados: 
abordaron los obstáculos, educación nutricional, idioma, comodidad, inclusión, conocimiento acerca de las 
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hortalizas y cómo prepararlas, asequibilidad, ubicación, necesidades alimentarias culturales, adaptación a los 
estilos de vida de las personas, comprensión de la CSA, salud, aplicabilidad a todas las dietas, eliminación de 
estereotipos y creación de la comunicación y la comunidad. Trina Semorile, una miembro del grupo activo de 
la CSA Hell’s Kitchen, habló sobre el peligro de aislar a los pobres por la falta de sensibilidad del lenguaje que 
usamos en difundir la CSA. Personas de diferentes grupos culturales o personas con discapacidades pueden 
asumir que no son bienvenidos, si no nos acercamos a ellos dándoles la bienvenida. Rediseñar la distribución 
de la CSA, el tamaño de las cuotas y los calendarios de pago puede ser adecuado.

Vinculándose con el Suministro de Alimentos de Emergencia
La forma más sencilla de asegurar que al menos algunos de los alimentos de la CSA alcancen a las personas 
de bajos ingresos, ha consistido en donar las canastas sobrantes a bancos de alimentos o a comedores de 
beneficencia. Los beneficiarios potenciales son las iglesias locales, los programas de comidas sobre ruedas o 
grupos bondadosos que suministran alimentos o comidas a los enfermos o a los ancianos. En algunas áreas, 
existen programas de recogedores de las municipalidades o grupos de recogedores organizados por bancos 
de alimentos o iglesias, que pueden concurrir a las fincas para recoger o retirar los alimentos. Las CSA que 
distribuyen en iglesias, a menudo se encuentran con que ya hay vínculos con programas de alimentación 
existentes. En el pasado, GVOCSA ha utilizado dos iglesias como centros de distribución. Una entregaba las 
cuotas sin reclamar a personas de la tercera edad que acudían a la iglesia por comida; la otra contaba con un 
programa para distribuir paquetes entre la gente en la parroquia. Decidieron destinar los sobrantes de la CSA a 
personas de edad avanzada, quienes apreciaban las hortalizas frescas y sabían cómo cocinarlas. Después de que 
trasladáramos nuestro sitio de distribución a Abundance Cooperative Market, el Ministerio Ecuménico del 
Sudeste se hizo cargo de la distribución de los sobrantes a los residentes de la tercera edad del barrio. Cuando 
quedan cajas de alimentos después de la hora acordada, los anfitriones del sitio para Angelic Organics llaman 
a otros miembros que se han ofrecido para llevar las cajas a los bancos de alimentos.
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Recolectores cosechan kale y hojas de mostaza en la nieve, en Rose Valley Farm, Rose, NY. Foto de 
Elizabeth Henderson

Si los miembros no pueden retirar la canasta una semana, muchas CSA entregan los alimentos a los más 
necesitados. Winter Green Farm en Noti, Oregon, hace un esfuerzo especial para contribuir a la lucha contra 
el hambre en su comunidad. En primer lugar, la CSA de la finca, Winter Green Community Farm, otorga un 
descuento de hasta el 50 por ciento a los miembros que no pueden pagar el precio completo; US$ 6 del precio 
de las cuotas regulares financian a estos miembros de bajos ingresos, que representaban diecisiete hogares en 
2006. El contrato de la CSA con los miembros solicita contribuciones al Programa de Alimentos del Condado 
de Lane, que abastece a los bancos de alimentos de la zona y a otros programas de alimentos de emergencia. En 
2006, los miembros donaron más de US$ 1.500, lo que sirvió para comprar cinco cuotas para integrantes de 
Womenspace, un hogar de transición para mujeres que han escapado de situaciones de abuso familiar. “Hemos 
desarrollado una estrecha relación con nuestro banco local de alimentos y, a través del esfuerzo conjunto de 
nuestro trabajo y de las donaciones de la comunidad, proporcionamos miles de libras en productos a los más 
necesitados. Algunos de estos alimentos son distribuidos como membrecías en nuestra Finca Comunitaria, 
para mujeres y sus hijos que están en el proceso de superar relaciones de pareja abusivas”. Wintergreen también 
participa en Respalda a Mi Agricultor (Back My Farmer), un evento anual organizado por John Pitney, que 
vincula a todas las fincas locales de CSA con las congregaciones, para recaudar fondos para cuotas de bajos 
ingresos.

Una de las beneficiadas expresó su gratitud en estos términos: “Sentí como algo especial, poder contar con 
alimentos frescos. Cuando vivía momentos de mala suerte, me ayudó para sobrellevar los momentos difíciles”. 
La finca también entrega las canastas no reclamadas y el exceso de productos a granel, a Food for Lane County, 
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distribuidos por personal de la finca o miembros de la CSA. Full Belly Farm en Guinda, California, dona cinco 
cajas de la CSA, a la semana, a la Clínica Complementaria Charlotte Maxwell, que trata a mujeres de bajos 
ingresos con cáncer. Donaciones realizadas por los miembros pagan por estas contribuciones.

Los horticultores saben que algunos alimentos de bastante mal aspecto pueden estar perfectamente 
adecuados para su consumo. Cuando llegas a estar tan satisfecho de comer tú mismo los productos rechazados 
que te sobran, necesitas encontrar otras bocas hambrientas que alimentar. Mientras los chefs de restaurantes 
o los cocineros institucionales pueden no querer este alimento, las personas que gestionan comedores de 
beneficencia, a menudo están dispuestos a tomarse el tiempo necesario para cortar las partes deterioradas. 
Invitamos a varios grupos a la finca para recoger hortalizas que son comestibles, aunque de menor calidad que 
las del mercado.

Tomando un enfoque mucho más ambicioso para incluir productos frescos en el suministro de alimentos 
de emergencia, algunos bancos de alimentos han establecido sus propias fincas. La organización Food Bank 
Farm of Western Massachusetts (en la pág. 31 cuento la historia de su nacimiento), bajo el enérgico liderazgo de 
Michael Docter, atiende una CSA de ochocientas familias con 660 cuotas, mientras suministra una cantidad 
igual de alimentos a su banco madre de alimentos. En 2005, la finca produjo 251.000 libras de alimentos para 
las agencias abastecidas por el Banco de Alimentos. Dado que la finca no cuenta con aparatos de refrigeración, 
Michael y su equipo no cultivan hojas verdes tiernas para las agencias, concentrando las huertas urbanas, en 
cambio, en las hortalizas más robustas como zanahorias, repollos y calabaza de verano e invierno.

Hasta 1997, Michael y Linda Hildebrand, su socia en los primeros años, tuvieron que equilibrar sus roles 
duales, como agricultores y empleados del Banco de Alimentos. Las tensiones resultantes de las reuniones de 
personal perdidas, los llevaron a negociar una nueva estructura con el Banco de Alimentos: La finca formó una 
corporación S, con un contrato para gestionar la finca en forma independiente y pagar el arriendo con un 40 
a 50 por ciento de la producción, más un poco de dinero en efectivo.

En la venta de sus cuotas, Food Bank Farm destaca su misión social. Su folleto lleva el siguiente mensaje: 

Tu cuota por la cosecha proporciona alimentos nutritivos para:
• la familia de un desempleado, de un comedor de beneficencia en Springfield
• las esposas maltratadas, de un refugio en Greenfield
• las madres proveedoras de familia, del Centro de Supervivencia de Northampton
• las viudas de la ciudad en la colina, que intentan sobrevivir con un cheque de seguridad 

social.

Incluyendo Miembros de Bajos Ingresos
Además de regalar comida, las CSA han procurado formas de incluir entre sus miembros, a personas de diversos 
niveles de ingresos y orígenes étnicos. Una razón por la que GVOCSA decidió solicitar el trabajo de todos 
los miembros, fue para mantener bajo el precio de las cuotas. También ofrecemos una escala móvil para los 
pagos, haciendo hincapié en que los que pagan más, están subvencionando a los que pagan menos. Peacework 
Farm acepta cupones de alimentos, y los tesoreros de GVOCSA están dispuestos a ajustar los calendarios de 
pago para que las personas con bajos ingresos puedan adecuarse o para satisfacer las normas de los cupones de 
alimentos. En su tercer año, GVOCSA estableció un fondo de becas para apoyar la membrecía de personas 
que ni siquiera podían pagar la tasa más baja de la escala móvil. Ese año, entregamos tres becas a residentes de 
Wilson Commencement Park, un programa de dos años para madres solteras. Actualmente, otorgamos ocho a 
diez becas al año a familias que sufren dificultades financieras de diferentes tipos –desempleo temporal, salarios 
bajos, enfermedades prolongadas. Iglesias del área de Rochester han donado generosamente para el fondo, que 
también recibe donaciones de los miembros y aportes de las ventas del FoodBook y de camisetas. A pesar de 
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todas estas medidas y los grandes esfuerzos de Alison Clarke, la persona del equipo encargada de la Política 
de Alimentos, sólo unas pocas personas de bajos ingresos del centro de la ciudad han permanecido como 
miembros más de un año o dos. Cada persona tiene una historia diferente; ya sea que la comida no se ajustó 
a los gustos de la familia o una combinación de desastres familiares, de salud y de trabajo imposibilitaban un 
compromiso semanal continuo. La gente de clase media que cuenta con trabajo o una carrera y con seguro de 
salud, tienen dificultades para imaginar los trastornos que enfrentan los pobres en su vida cotidiana. La manera 
más efectiva que hemos encontrado para apoyar a diversos miembros, es promoviendo la conexión con otros 
miembros que poseen automóviles confiables y vidas más estables. Las amistades genuinas son la base más 
fuerte para retener a los miembros.

En 2004 y 2005, la Red de Acción contra el Hambre del Estado de Nueva York (Hunger Action Network 
of New York State, HANNYS) se comprometió con un programa para estimular a las CSA a incrementar la 
participación de personas de bajos ingresos. HANNYS es una coalición contra el hambre, sin fines de lucro, 
que “combina la organización comunitaria a nivel local con la investigación, la educación y la defensa a nivel 
estatal, para abordar las causas básicas del hambre, incluyendo la pobreza”. En su encuesta inicial de las CSA 
existentes en el Estado de Nueva York, se reveló que 28 de las 41 CSA que respondieron, cuentan con maneras 
de acomodar miembros de ingresos más bajos y, en conjunto, alcanzan a 690 familias de bajos ingresos. Las 
fincas reportaron emplear estos métodos: “planes de pago flexibles (20), becas/escala móvil (14), cuotas de 
trabajo (10) y aceptación de cupones de alimentos/transferencia electrónica de beneficios (5). Otras diversas 
opciones de pago incluían cuotas para estudiantes (1), cuotas para la tercera edad (2), descuentos por nómina 
(1), 1 cuota gratuita por cada 40 pagadas (1), acuerdos de trueque (1) y cuotas de bajo precio (1)”. Para 
acercarse a la población de bajos ingresos, se encontró que el obstáculo más común eran los bajos ingresos de 
los propios agricultores. Por lo tanto, HANNYS identificó a las CSA con enfoques innovadores, y les ofreció 
becas competitivas con un año de financiamiento. Nuestra CSA otorgaba cuotas a las familias de los niños 
en el club de huertos escolares de Rochester Roots. Los niños se llevaban parte de la comida a sus hogares y 
cocinaban otra parte para los comedores de beneficencia de la ciudad. En el año 2005, Rochester Roots recibió 
un subsidio de Proyectos de Alimentos Comunitarios (Community Food Projects) para expandir este programa 
a tres escuelas del centro de la ciudad. (HANNYS publicó un relato sobre este proyecto: “Proyectos de CSA 
Modelos en el Estado de Nueva York: Perfiles de Cómo los Agricultores de Nueva York Están Proporcionando 
Frutas y Hortalizas Sanas, Frescas y Nutritivas a Familias de Bajos Ingresos” [“Model CSA Projects in New York 
State: Profiles How New York’s Farmers Are Providing Low Income Families with Healthy, Fresh and Nutritious 
Fruits and Vegetables.”]).

Organizaciones regionales de apoyo, como la Coalición de Agricultura Apoyada por la Comunidad del 
Área de Madison (Madison Area Community Supported Agriculture Coalition, MACSAC), la Asociación de 
Agricultura Orgánica de Noreste de Vermont, (Northeast Organic Farming Association of Vermont, NOFA-VT) 
y Just Food, están complementando los esfuerzos de las CSA individuales. El Programa de Cuotas de Socios 
de MACSAC en Wisconsin subsidia cuotas para hogares de bajos ingresos y con necesidades especiales, y 
para grupos comunitarios. Al igual que con GVOCSA, todo el mundo paga algo, aunque sean sólo un par 
de dólares por semana. Laura Brown, coordinadora de MACSAC, describe su sistema de esta manera: “Los 
hogares de bajos ingresos pueden elegir cualquiera de las CSA que han sido miembro de la Coalición por al 
menos un año”. Replicando el esquema de fondo de préstamos rotatorios de Just Food, MACSAC anticipa el 
pago a la finca de los costos de la cuota, al comienzo de la temporada. Los hogares luego pagan a MACSAC 
el 50 por ciento del precio de la cuota, en cinco a seis cuotas mensuales. La elegibilidad se basa en las pautas 
federales de pobreza. El boca a boca atrae a muchas familias. Aunque MACSAC realiza algo de difusión, Laura 
piensa que funciona mejor ahora que cada CSA promueve el programa a través de su propio folleto.

MACSAC se ha dado cuenta de que las “finca-tones” proporcionan el apoyo más estable. Similar a 
caminatas o maratones de cultivos, excepto que en lugar de caminar o correr por dinero, voluntarios de 
congregaciones religiosas, grupos de estudiantes y otras organizaciones enrolados por MACSAC, consiguen 
patrocinadores que se comprometen con dinero por realizar trabajo agrícola.

Desde 1994, NOFA-VT ha estado coordinando Vermont Farm Share, un programa para que personas 
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de bajos ingresos puedan acceder a comer más productos frescos, aprendan sobre el cultivo y la preparación 
de la comida y se vinculen con las fincas locales, asociándose a las CSA. Veintiséis de las cuarenta y cinco CSA 
en Vermont participan, proporcionando cuotas a 180 familias al año. Inicialmente, en asociación con las 
Corporaciones Anti-Hambruna de Vermont (Vermont Anti-Hunger Corps), con los servicios sociales locales 
y con la Extensión Cooperativa de la Universidad de Vermont, Farm Share identificó familias o centros 
adecuados y los vinculó con una finca de CSA local. Una vez que se estableció el programa, Farm Share 
redujo su participación, dejando la difusión a las veintiséis CSA participantes. Enid Wonnacott, directora 
ejecutiva de NOFA-VT, admite que este programa no cubre a las personas que sufren emergencias extremas. 
Está diseñado para las familias al borde de la inseguridad alimentaria; el nivel de elegibilidad es 185 de la 
línea federal de pobreza, con un límite de US$ 30.000 al año para una familia de cuatro. Para recaudar dinero 
para subvencionar el costo de la cuota, NOFA-VT solicita donaciones de particulares y tiene un evento anual 
denominado Compartir Nuestra Cosecha (Share Our Harvest), en el que la gente come en restaurantes en 
todo Vermont y los restaurantes contribuyen con un porcentaje de sus ingresos. Un centenar de restaurantes y 
tiendas participan, generando ingresos anuales de US$ 10.000 a US$ 12.000.

Durante los dos primeros años, Farm Share pagó la cuota completa por cada finca, lo que resultó en un 
programa sin mucho involucramiento o propiedad participante. En 1997, el programa pidió a las familias 
pagar en una escala móvil y los agrupó para que pudieran dividir tanto las canastas tamaño familiar, como la 
responsabilidad por retirarlas, entre dos o tres familias. Comenzar con cantidades más pequeñas de alimentos 
facilitó la membrecía. Incluso con una tasa subsidiada, el pago total estaba fuera del alcance de la mayoría de 
las familias, por lo que el programa solicitó a los agricultores organizar calendarios de pago más flexibles. La 
experiencia ha mostrado que la mayoría de las familias pueden pagar el 50 por ciento del precio de la cuota de 
CSA. NOFA-VT solicita a las fincas dividir el 50 por ciento restante con el 25 por ciento recaudado por la finca 
a través de donaciones de otros miembros de la CSA a las “cuotas patrocinadas”, quienes pueden enviar sus 
contribuciones a NOFA-VT para obtener una deducción de impuestos. NOFA-VT confirma la elegibilidad 
de los participantes y luego complementa las donaciones con fondos de la recaudación Compartir Nuestra 
Cosecha. La educación alimenticia y agrícola es uno de los objetivos de Farm Share, pero debido a que las 
personas de bajos ingresos a menudo tienen que superar diversos obstáculos para recibir servicios, el programa 
no exige clases formales. Farm Share ofrece libre participación en los talleres de verano de NOFA Vermont a 
las familias miembros, y exige a cada finca organizar un día en el campo. Gran parte del aprendizaje ocurre de 
manera natural a través del proceso de CSA, con intercambios de recetas, boletines y visitas a las fincas. Los 
costos administrativos de Vermont Farm Share son bajos y Enid se complace que una pequeña cantidad de 
fondos sirva para impulsar la obtención de mucho más dinero a través de las cuotas de CSA.

El año que Kate Larson gestionó Vermont Farm Share, realizó extensas entrevistas telefónicas a los 
participantes al final de la temporada. De veintiún entrevistados, diecinueve querían continuar durante otro 
año, si podían pagar la misma suma. Estos son algunos de los comentarios: 

“Me gustó mucho el programa. Me siento más saludable y nadie en mi familia se enfermó este 
invierno. Creo que es porque comieron tantas hortalizas este verano”.

“Contar con este alimento para nuestros clientes adolescentes significó que no fueran tan 
seguido a McDonalds o a Kerry Quick Stop”. 

Desde 1997, Just Food ha estado convenciendo a las organizaciones comunitarias de la ciudad de Nueva York, 
que ya trabajan con grupos de bajos ingresos, para incorporar la CSA a sus objetivos. Sixth Street Community 
Center, ubicado en un barrio con muchos trabajadores pobres, fue la primera organización en adoptar la CSA. 
La Directora Ejecutiva, Annette Averette, se reunió con Kathy Lawrence, directora fundadora de Just Food, y 
“captó su visión”. Annette es una sobreviviente del cáncer; hace diez años, cuando le dieron dos meses de vida, 
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se hizo cargo de su propia dieta, y hoy está bastante viva y bastante decidida a ayudar a otros habitantes de la 
ciudad, de bajos ingresos, a conseguir acceso a alimentos orgánicos a su alcance. Ella me presentó a Citlalic 
Jeffers, una impresionantemente bien informada pasante del programa De Semillas a la Cena (Seeds to Supper), 
de dieciséis años de edad, quien imparte sesiones a otros adolescentes sobre cómo cambiar sus dietas. La 
comida para sus canastas proviene de la finca de Amy Hepworth en el Valle de Hudson.

Paula Lukats, coordinadora de Just Food, informó en la Conferencia de CSA Nueva York del año 2006, 
que mil cuatrocientos de los diez mil miembros de la CSA de la ciudad, tienen ingresos bajos. Ya sea que 
incluyan organizaciones comunitarias o no, cada grupo activo toma sus propias decisiones acerca de cómo 
involucrar miembros de menores ingresos. De las cuarenta y dos CSA de la ciudad en el año 2006, veintinueve 
son proyectos de ingresos mixtos que aceptan cupones de alimentos o tienen opciones de pago, que hacen más 
accesible la membrecía. Las CSA iniciadas por Just Food utilizan todos los métodos mencionados hasta ahora 
—recaudación de fondos para cuotas subvencionadas, escala móvil de pagos, calendarios de pago flexibles, 
incluyendo pagos quincenales para los beneficiarios de cupones de alimentos, donaciones a proveedores de 
alimentos de emergencia— y algunas innovaciones creativas propias. Algunas CSA tienen fondos de préstamos 
rotatorios. Al principio de la temporada, el fondo de préstamos paga a los agricultores por las cuotas de bajos 
ingresos, para que los agricultores tengan el beneficio de contar con capital para la puesta en marcha. En 
el transcurso de la temporada, los miembros de ingresos más bajos pagan de vuelta al fondo de préstamos, 
reponiéndolo para empezar de nuevo el siguiente año. Si los miembros tienen dificultades financieras, pueden 
postergar los pagos sin perjudicar a la finca. South Bronx CSA, en el Bronx, recaudó el dinero para su fondo 
de crédito rotatorio del Ayuntamiento y del Departamento de Servicios para la Juventud y la Comunidad. 
Con un fondo de préstamos rotatorios de US$ 4.000, el 30 por ciento de Chelsea CSA son familias de bajos 
ingresos.

Upper West Side CSA, en 86th Street, en Manhattan, cobra a los socios US$ 75 si no cumplen con sus 
tres turnos de trabajo. Roxbury Farm permite a esta CSA usar ese dinero como fondos complementarios a las 
contribuciones de los miembros, para las cuotas subvencionadas. Tinamarie Panyard estaba tan contenta por la 
membrecía de esta CSA, que decidió iniciar una, en la Casa de Asistencia Stanton Street en Lower East Side, 
donde trabaja con niños de familias de bajos ingresos. En esta nueva CSA, abastecida por Windflower Farm, 
hay suficientes miembros que pueden pagar la cuota completa por adelantado, para permitir que algunos 
miembros paguen cada dos semanas, en efectivo y con cupones de alimentos. Paulatinamente, las familias 
cuyos hijos asisten a los programas en la Casa de Asistencia, se están asociando a la CSA.

W. Rogowski Farm trabaja en estrecha colaboración con el Proyecto East New York, donde adolescentes 
de bajos ingresos aprenden a cultivar alimentos en un huerto comunitario y los venden en un mercado agrícola. 
Los Rogowski suministran treinta y cinco canastas familiares y lo que sea que el huerto comunitario no pueda 
cultivar. En 2005, la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur declaró a Cheryl Rogowski un “genio”. 
Lo primero que pensé al oír esto fue ¿Por qué Cheryl? Ella está haciendo ni más ni menos de lo que hacen cientos 
de agricultores orgánicos en todo el país. Pero luego pensé, ¡oh! Cheryl es un genio y también lo son muchos, 
muchos otros agricultores cuyas historias no han alcanzado a los MacArthur. Quizás Cheryl es la primera de 
una serie de agricultores genios. En cualquier caso, ella es definitivamente una candidata digna. Mujer muy 
trabajadora, aunque suave y compasiva, Cheryl ayudó a salvar la finca de su familia, transformándola de una 
producción convencional de cebolla a una finca ecológica diversificada, que cultiva más de doscientas variedades 
para 150 canastas de CSA, ocho mercados de agricultores, una tienda en la finca y varios restaurantes. Cheryl 
ha buscado oportunidades para apoyar a inmigrantes esforzados y mujeres maltratadas, y para preservar la 
tierra agrícola local. Sesenta canastas de su finca van a dos grupos en la Ciudad de Nueva York —el sitio East 
New York y Bushwick Sister to Sister CSA. Ubicado en una zona de bajos ingresos donde la burguesía avanza 
progresivamente, East New York CSA vende cuotas en una escala móvil, a familias de Jamaica y el Caribe. La 
finca diseñó los contenidos de las canastas para que se adaptaran a los gustos culinarios de los miembros por 
las hortalizas básicas: coles, cebollas, papas, repollo, maíz bicolor, nabos, sólo jitomates rojos, cilantro y chiles 
picantes. El hermano de Cheryl, Mike, hace las entregas en la ciudad y trabaja con los horticultores de la 
comunidad. “Son las personas las que hacen esto tan increíble”, informa Cheryl, “y la sinergia entre el huerto 
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y la finca”. (Ver el capítulo 3 para más información sobre Just Food). 

Cuotas de Fincas para la Tercera Edad
Cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 
comenzó a ofrecer fondos para la tercera edad para el Programa Nutricional del Mercado de Agricultores, el 
Departamento de Agricultura de Maine reaccionó enseguida con un programa bien definido y se adjudicó 
US$ 759.000 de los US$ 15 millones disponibles para todo el país. En lugar de entregar a cada adulto mayor 
elegible, cupones equivalentes a US$ 20 a US$ 30, canjeables únicamente en los mercados de agricultores, 
como se estaba haciendo en otros estados, Maine ofreció US$ 100 en productos frescos por adulto mayor, 
directo de las fincas. Según Deanne Herman, gerente de marketing del Departamento de Agricultura de 
Maine, quien dirige el programa, dado que los cupones son como dinero, procesarlos es caro, 8 centavos por 
cada cupón de US$ 2. Mediante el pago de US$ 100 directamente a las fincas, el enfoque de Maine pone más 
porcentaje del dinero en alimentos para los adultos mayores. Un comité asesor, que incluye al experimentado 
agricultor de CSA, Jan Goranson y a defensores de los adultos mayores, trabaja con Deanne para establecer 
la política y examinar las fincas. El comité insiste que las fincas cuenten con una establecida experiencia en 
producción y fija un máximo de doscientas cuotas por finca. En 2005, 165 fincas proporcionaron cuotas 
para la tercera edad a siete mil quinientos ancianos de bajos ingresos, 10 por ciento de las personas mayores 
elegibles en el estado. Cada finca diseña su propio sistema y recluta a los ancianos. En el cincuenta por ciento 
de las fincas las personas mayores retiran sus verduras en los puestos del mercado de agricultores, mientras que 
el resto tienen una combinación de retiros en la finca y reparto. El programa incluye una cuidadosa rendición 
de cuentas y la mantención de registros para asegurar que la comida realmente llegue a personas de la tercera 
edad. Si una persona mayor se retira, la finca debe encontrar a otra persona para utilizar el resto del fondo 
el mismo año. En Vermont, NOFA-VT administra un programa similar de Cuotas de Fincas para la Tercera 
Edad, distribuyendo US$ 75.000 al año a 750 ciudadanos mayores, a través de veintiséis hogares de ancianos. 
Se avecina una pelea acerca de las regulaciones de la USDA para este programa, las que proponen un límite 
de US$ 50 por adulto mayor, lo que difícilmente vale el esfuerzo, según Deanne. Si se toma como modelo el 
programa de Maine y se aumenta significativamente el financiamiento para las Cuotas de Fincas para la Tercera 
Edad, de modo que todos los estados puedan participar, daría un gran impulso a la nutrición de las personas 
mayores y, de igual manera, a las fincas locales.

Seguridad Alimentaria Comunitaria
A medida que se debilita la red de seguridad del gobierno y se expande la sensibilización hacia el significado de la 
seguridad alimentaria comunitaria, han surgido proyectos en todo el país para ayudar a las personas a satisfacer 
sus propias necesidades alimentarias. La vinculación con la Agricultura Apoyada por la Comunidad se ha 
presentado como una idea natural. Algunas de estas combinaciones se han instalado; otras se han desmoronado 
por falta de recursos continuos o cuando los proyectos, aunque bien intencionados, son excesivamente 
complejos y tienen demendas múltiples y contradictorias que terminan extenuando a agricultores sin la 
necesaria experiencia.

La Coalición para la Seguridad Alimentaria Comunitaria define la seguridad alimentaria como “el acceso, 
de parte de todas las personas de una comunidad, a alimentos culturalmente aceptables y nutricionalmente 
adecuados, en todo momento, a través de fuentes locales y no de emergencia”. La Coalición fomenta el 
establecimiento de consejos del sistema alimentario local y regional, para la planificación a largo plazo y 
la creación de redes y coaliciones de base comunitaria, para la estrategia e implementación de programas 
multifacéticos. La mayoría de los proyectos de seguridad alimentaria comunitaria son patrocinados por 
organizaciones sin fines de lucro, que buscan formas innovadoras de resolver los problemas complejos e 
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interrelacionados de hambre y pobreza en el sistema alimentario actual. Pocos de estos proyectos tienen más de 
quince años y muchos recién se están poniendo en marcha al momento de escribir este texto. Aunque algunos 
de ellos involucran a agricultores independientes como asesores o como fuente de abastecimiento de algunos 
de los alimentos, la mayoría, como Food Bank de Massachusetts Occidental, han establecido nuevas fincas. 
Tal como la Agricultura Apoyada por la Comunidad, los proyectos de seguridad alimentaria comunitaria 
son experimentos con nuevas formas sociales y organizacionales, que trabajan con el mínimo de recursos y 
combinan materiales humanos intrínsecamente frágiles.

Uno de los primeros de estos proyectos es el Huerto del Homeless Garden en Santa Cruz, California. 
En 1992, tuve el honor de recorrer el huerto, cuando estaba en su sitio original por segundo año, inserto en 
medio de un barrio bastante acomodado (leer la elocuente nota acerca de Homeless Garden, escrita en 1993 
por Jered Lawson para la revista Rain, en el recuadro de las pgs. 236–37.) Cuando Jered escribió su artículo 
sobre el Huerto, su situación era precaria: El municipio era dueño de la tierra y planeaba subdividirla para ser 
vendida por lote, para construir. Hacia 1998, el Huerto finalmente se había visto obligado a trasladarse a un 
terreno de dos acres, en préstamo por la Constructora Barry Spenson, pero estaba negociando con el municipio 
por doce acres en Pogonip, un área verde proyectada al borde del pueblo. Según Rick Gladstone, director en 
ese momento, su suerte dependía del resultado de un acalorado debate entre los ecologistas “profundos”, que 
querían mantener la tierra como una reserva natural, y los ecologistas “sociales” que favorecían el Huerto. Los 
ecologistas sociales ganaron. Sin embargo, muchos años han pasado y el Huerto todavía no ha sido trasladado, 
porque la ciudad de Santa Cruz carece de los fondos para mejorar el camino hacia Pogonip e instalar tuberías 
de agua. Al momento de escribir este texto en 2006, Homeless Garden se mantiene en Natural Bridges Farm, 
en el terreno donado. Cuando la visité en 2004, la CSA no estaba funcionando, pero las mujeres sin hogar 
de la Empresa de Flores Orgánicas de Mujeres (Women’s Organic Flower Enterprise) estaban cultivando flores 
y preparando buqués y velas, para vender en su recién inaugurada tienda hortícola en Santa Cruz. Para el año 
2005, la CSA estaba nuevamente en marcha, con sesenta cuotas en sociedad con Laughing Onion Farm de 
María Iñes Catalán. La propia María es una exitosa graduada de ALBA, quien ayuda a trabajadores agrícolas 
motivados a convertirse en propietarios de fincas. María cultiva productos que se adaptan bien al calor, mientras 
que en Homeless Garden se cultivan productos que se adaptan mejor a su clima fresco oceánico.

La Directora Dawn Coppin me dijo que la mayor parte de lo descrito por Jered Lawson en su artículo 
de 1993, aún sigue vigente, salvo que el salario de los trabajadores sin hogar se ha incrementado, ubicándose 
entre US$ 7,50 y US$ 8,50 por hora, y todos los participantes están trabajando 20 horas a la semana. La 
conclusión de Jered es tan cierta hoy como lo era en 1993: “El Huerto demuestra que proyectos racionalmente 
ecológicos, socialmente justos y económicamente viables, son posibles. Lo que se necesita ahora es la motivación, 
determinación y compromiso de individuos que reconozcan el potencial en las personas, y la tierra, para ser 
sanada, enraizada y cultivada. Michael Walla, del Huerto, manifiesta: ‘el Huerto está demostrando que somos 
gente con orgullo, gente dispuesta a luchar. . . . No necesitamos a alguien que nos acarree. Necesitamos a 
alguien dispuesto a ayudar a ponernos de pie’”. 

The Homeless Garden
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Por Jered Lawson
Hace un año y medio, Bill Tracey se paraba en la esquina de las calles Chestnut y Mission, 
sosteniendo un pedazo de cartón que decía "Sin Hogar y Hambriento: Trabajaré por Alimento". 
Actualmente, Bill trabaja con un grupo de personas sin hogar que se toman esa expresión literalmente, 
cultivando alimentos no sólo para ellos mismos, sino también para la comunidad que los rodea. En 
sólo dos años, más de cuarenta personas sin hogar, un equipo de trabajadores comprometidos y un 
sinnúmero de voluntarios han convertido un predio urbano abandonado de 2 1/2 acres en Santa Cruz, 
California, en un próspero huerto orgánico.

Después de que los horticultores toman su parte de la cosecha, gran parte del alimento se destina 
a integrantes de la comunidad o "miembros" que apoyan financieramente al huerto. Un porcentaje de 
los productos se vende a tiendas, restaurantes y consumidores locales que compran en el mercado de 
agricultores. El resto se dona a refugios para personas sin hogar y a programas de distribución gratuita 
de alimentos. Bill dice: "Otros proyectos para personas sin hogar pueden entregar archivos, informes y 
estadísticas, pero nosotros podemos entregar una bandeja de fresas".

El huerto ofrece una diversidad de flora con un equipo mixto de horticultores. Está Peter, un 
aprendiz sin hogar; Darrie, madre de dos hijos; Paddy, un voluntario de mantenimiento que ha 
entregado numerosos regalos al huerto; y Phyllis, una mujer muy activa de 82 años de edad, quien 
sostiene: "No tengo que morir para llegar al cielo". . . Tanto Mac, un humorístico y señorial hombre 
sin hogar, como Mike, un pasante universitario "idealista y práctico", trabajan con grupos de niños 
en el huerto. Según Lynne Basehore, directora del proyecto, "El huerto ha sido útil para aquellos 
que simplemente necesitan ser testigos a la abundancia de la vida. Por encima de todo, ha sido una 
renovación para los ciudadanos de la comunidad, desempleados por largo tiempo y sin hogar".

Con más de dos mil personas sin hogar en el condado de Santa Cruz, no es de extrañar que haya 
una lista de espera para los quince puestos remunerados disponibles en el huerto. Cuando se abre 
una posición, los interesados en ser empleados realizan tareas de voluntariado por un corto tiempo 
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para ver si están verdaderamente interesados en el trabajo. Si lo están, comienzan con un mínimo 
de doce horas a la semana y asisten a la reunión semanal. Los trabajadores se familiarizan con los 
procedimientos del huerto y luego eligen un área de especialización. Para Skooter fue el compost, 
para Octaciano, el invernadero. Jane Freedman, directora del huerto, entrena a los horticultores en la 
preparación de las camas de siembra, el compostaje, el cultivo, la siembra, la cosecha y la venta de 
productos en los mercados de agricultores.

Las reuniones semanales dan a los miembros del grupo la oportunidad de manifestar sus 
preocupaciones, de tomar decisiones colectivas y de trabajar cualquier problema urgente. Un comité 
de reglamento –compuesto por cinco de los trabajadores sin hogar y dos empleados– reúne y presenta 
una lista de reglas que luego son aprobadas por el resto del grupo. Desarrollar y hacer cumplir sus 
propias reglas da a los trabajadores una voz en la toma de decisiones, lo cual generalmente se les 
negaba en otros lugares. Algunas de las reglas: "Cuando tienes un horario de trabajo que cumplir, 
no vengas drogado, borracho o con resaca: Si lo haces, tendrás que retirarte inmediatamente, y la 
consecuencia es la suspensión del trabajo remunerado, hasta completar nueve horas de trabajo 
voluntario". "No dormir en el Huerto. Cualquiera que sea sorprendido acampando es expulsado del 
proyecto".

El pago que da el Huerto, US$ 5-6 la hora, por doce horas a la semana, puede no ser un salario 
digno. Pero Darrie Ganzhorn, una empleada del huerto, siente que el dinero es "sólo una pieza del 
rompecabezas. Es parte de la red necesaria para poner la vida en orden". Otro horticultor dice: "El 
trabajo ha puesto mis pies sobre la tierra. Me ha estabilizado al punto en que incluso puedo ir e 
inscribirme en la escuela. De lo contrario, estaría demasiado disperso. Ya sabes, engañando para 
conseguir esto o aquello. Desde que trabajo aquí, me he mudado a un lugar seguro para dormir por la 
noche". 

Historia 
Paul Lee, un herborista de renombre internacional, ex profesor de Filosofía de UCSC y eterno 
defensor de las personas sin hogar, inspiró a Lynne Basehore y Adam Silverstein, en mayo de 1990, "a 
transformar el terreno baldío en un huerto sano y productivo". Paul, después de recibir una donación 
de plantas herbales de una tienda en Carpinteria, California, sabía que "si tuviéramos un par de miles 
de plantas a la mano, tendríamos que ponerlas en la tierra; de ahí entonces, ¡el Proyecto Homeless 
Garden!

Lynne comenzó a reclutar trabajadores sin hogar del refugio, para venir y trabajar por un par 
de horas, e implantar las hierbas. Ya que las hierbas requerían ser regadas y dado que Adam tenía 
experiencia en sistemas de riego, también pasó a formar parte del equipo. Jane Freedman asumió la 
dirección en noviembre de 1991. En referencia al aspecto de "terapia hortícola" del huerto, Jane una 
vez bromeó, "Puede que no tengamos ningún sofá, pero sin duda, tenemos muchas camas".

El Huerto utiliza el método hortícola francés, intensivo y biodinámico de camas elevadas, de 
Alan Chadwick. Restaurantes, cafeterías, caballerizas, paisajistas y vecinos locales contribuyen [con 
materiales orgánicos] a un innovador sistema de compostaje.

El dinero para los sueldos y salarios proviene de una variedad de fuentes. Un tercio del 
presupuesto está cubierto por la CSA, como también por las ventas de productos y flores en los 
mercados de agricultores locales, restaurantes y tiendas de alimentos naturales. Los fondos también 
se recaudan a través de eventos especiales, redacción de propuestas y cartas, premios y campañas 
directas. El proyecto fue seleccionado por los titulares de Visa de la Unión de Crédito Comunitario local 
de Santa Cruz (Santa Cruz Community Credit Union), para recibir 5 por ciento del dinero generado 
por el uso de sus tarjetas. New Leaf Community Market comenzó un sistema único de recaudación de 
fondos, emitiendo "fichas medioambientales" de 5¢ para los compradores que devuelven las bolsas 
de papel. Las fichas se entregan a la organización sin fines de lucro de su elección. Hasta ahora, el 
Huerto ha sido el favorito de la comunidad, generando más de cinco mil fichas en tres meses. Y, por 
último, el Huerto recibe subsidios de la Ley de Asociación para la Capacitación Laboral (Job Training 
Partnership Act, JTPA) local, de la Asociación Americana de Jubilados (American Association of 
Retired People) y del Programa de Capacitación Laboral de Asuntos de los Veteranos (Veterans Affairs 
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Job Training Program).
Los horticultores también reciben beneficios de la comunidad. Un restaurante vegetariano otorga 

al proyecto vales de comida gratis a cambio de productos. Una lavandería local, "Ultramat", entrega 
a los horticultores una asignación mensual de "Ultra-dólares" que pueden utilizar para lavar su ropa. 
Algunos horticultores se han puesto de acuerdo con voluntarios que ayudan en las necesidades 
básicas; desde un saco de dormir para pasar la noche, hasta una oportunidad de empleo o vivienda. El 
Huerto es también un imán para las donaciones: ropa, un computador e incluso un par de camiones.

En el otoño de 1991, el Huerto adoptó el modelo de la CSA. Uno de los miembros, Steven Beedle, 
dice: “La CSA ha significado el acceso garantizado a los más frescos productos orgánicos a muy buen 
precio, apoyando la muy necesaria ayuda a las personas sin hogar, y ha significado tener injerencia 
en todas las cuestiones que enfrentan al Huerto. Hay un sentido de participación, y las personas están 
realizando un gran trabajo y beneficiándose en el proceso". 
(Fuente: Rain vol. 14, no. 3 (primavera de 1993): 2–7) 

Holcomb Farm CSA de Hartford Food System
El Sistema Alimentario de Hartford (Hartford Food System, HFS) en Hartford, Connecticut, es una de las más 
antiguas, innovadoras y productivas organizaciones sin fines de lucro de la seguridad alimentaria comunitaria 
en el país; la cual entrega un modelo de los enfoques sistémicos respaldados por la Coalición para la Seguridad 
Alimentaria (Coalition for Food Security), de la cual es uno de sus miembros fundadores. Desde 1978, el HFS ha 
trabajado para planificar, desarrollar y aplicar soluciones locales para los problemas alimentarios de la Ciudad 
de Hartford. Para ayudar a salvar superficies cultivables en el área, mediante la mejora de los ingresos de los 
agricultores locales, a la vez que se incrementa la oferta de alimentos frescos y nutritivos para los residentes de 
la ciudad, el HFS reunió agencias y organizaciones comunitarias de la ciudad de Hartford para establecer el 
Mercado de Agricultores del Centro de la Ciudad (Downtown Farmers’ Market), el primero de cuarenta y ocho 
mercados de agricultores en el estado.
Como parte de sus esfuerzos por abordar la urgente necesidad de fuentes de productos frescos y nutritivos 
en Hartford, HFS ha trabajado para crear vínculos entre los productores y los consumidores urbanos de 
bajos ingresos, y durante muchos años buscó la oportunidad de establecer una CSA. En 1993, los Amigos de 
Holcomb Farm, una organización sin fines de lucro, invitó a HFS a participar en sus planes para la propiedad 
de Holcomb Farm, la cual fue un legado para la Ciudad de Granby de parte de Tudor y Laura Holcomb. En 
las audiencias públicas, y no sin algunas voces disidentes, el pueblo de Granby aprobó dos objetivos principales 
para la finca: mantener su uso agrícola y ponerla a disposición de toda la comunidad, con un alcance especial 
para los residentes de Hartford. El plan apuntaba a crear una CSA que pudiera cultivar dieciséis acres de frutas y 
hortalizas, la mitad de las cuales irían a residentes de Hartford de bajos ingresos y a organizaciones comunitarias. 
El contrato de arrendamiento firmado por el HFS también estipula que por cada cinco acres cultivados, la 
finca proporcionará dos cuotas a los servicios sociales de Granby. En lugar de tratar de vender productos 
a personas de bajos ingresos, una por una, HFS ideó una estrategia basada en la creación de asociaciones 
con organizaciones comunitarias que ya estaban trabajando con gente de bajos ingresos, permitiendo a cada 
organización distribuir el alimento de manera que se adaptase a su misión.
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Un manojo de hojas verdes y vegetales de comienzos de primavera, provenientes de Holcomb Farm, 
en Peter’s Retreat, una residencia para hombres y mujeres con VIH/SIDA y sin hogar, en Hartford, 

Connecticut. Foto de Jason Houston (de un artículo en la Revista Orion).

Elizabeth Wheeler relató algunas historias de Holcomb Farm, en la Conferencia de CSA del Noreste de 
EEUU, en noviembre de 1997: 

Cierta emoción se despertó entre los ciudadanos de Granby por este nuevo enfoque. Establecer 
una finca de suscripción, en una ciudad que tiene una comunidad agrícola existente, era una 
idea bastante radical. Efectivamente, recibí un par de llamadas telefónicas de personas que 
querían saber cuándo los autobuses con “esas personas” llegarían y si serían anotados sus 
números de seguridad social; y unas cuantas llamadas de agricultores enfurecidos, alegando 
que estábamos compitiendo injustamente con ellos, porque íbamos a robar sus clientes.

En Hartford, era mi trabajo encontrar a las personas que estábamos tratando de alcanzar. 
De acuerdo a su tamaño, Hartford es la octava ciudad más pobre en los EEUU. Para dar un 
indicador, de los veintitrés mil niños que van a la escuela en Hartford, el 80 por ciento acceden 
a almuerzo gratis o a precio reducido. Tenemos secciones de la ciudad donde hay entre 40 a 50 
por ciento de desempleo y algunas circunstancias bastante terribles. Obviamente, para que una 
persona de bajos ingresos en Hartford, que hace tiempo no ha salido de la ciudad y no tiene 
coche, la CSA no funcionaría. El mejor enfoque era acercarse a organizaciones comunitarias 
ya existentes en la ciudad, que trabajaban en temas de desarrollo económico, la vivienda y 
similares, y reclutarlos para asumir responsabilidad en la distribución de la comida.

En cuanto a la vinculación de personas diversas, es un proceso bastante lento. Como no 
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están acostumbradas a estar con otras personas, las personas no necesariamente van a querer 
estar con otros, y se debe hacer un poco de ingeniería social para reunirlos. Hemos organizado 
algunos eventos especiales. Cuando compramos nuestro nuevo tractor, invitamos a los clérigos 
negros de la ciudad y algunos de los clérigos blancos suburbanos, para bendecirlo; un maravilloso 
evento simbólico. Se han formado muchas pequeñas conexiones y lazos. Es emocionante ver 
que esto suceda a través del nivelador vínculo que se da a través de los alimentos. 

Durante casi una década, el personal de HFS gestionó la operación de la CSA, manejó todo el dinero y se 
encargó de todos los contratos y despidos de personal para la finca. La recaudación de fondos de HFS cubría 
la mayor parte de los gastos de la compra de equipos y mejoras de la tierra. El trabajo de organización y 
apoyo de Elizabeth Wheeler, que le hizo ganar el apodo de “reina de las donaciones”, fue fundamental para 
el establecimiento de Holcomb Farm, como una empresa bien equipada y funcional. En el año 2003, Sam 
Hammer se hizo cargo del puesto de administrador de la finca y llenó el vacío de liderazgo que se generó 
cuando Mark y Elizabeth se marcharon, poco después de contratarlo. Desde entonces, Sam ha tenido éxito 
en aumentar los acres cultivados a veinticinco. Los miembros que pagan el valor total de las cuotas llegarán a 
325 en 2006, complementadas además, por mayores ventas a restaurantes y a un mercado de agricultores. El 
presupuesto operativo de la finca ha permitido importantes inversiones: un nuevo tractor con un cargador, 
un tractor para el cultivo, equipamiento de irrigación, un nuevo invernadero y cuatro mil pies de cerco de 
malla de alambre contra ciervos, que cubre nueve acres de la tierra. Once grupos comunitarios pagan alrededor 
del 25 por ciento del valor de los alimentos de una cuota a granel (US$ 1.200). HFS paga la diferencia con 
subvenciones, donaciones y financiamiento federal para la nutrición de la tercera edad, y espera continuar 
de manera que la CSA no tenga que soportar esa carga. Waltham Fields Community Farm en Massachusetts 
siguió el programa de HFS para modelar las cuotas de los grupos de bajos ingresos, pero financia la donación 
de 30 por ciento de su producción sólo con la venta de 250 acciones regulares. La administradora de la finca, 
Amanda Cather, reconoce la presión que esto pone en el equipo de la finca.

El personal de Holcomb Farm consta de un administrador, un asistente de administración, cinco pasantes 
y un contador; un asistente de difusión facilita la participación de los grupos de Hartford. La finca ofrece 
cuotas de trabajo —todo lo que puedas comer, a cambio de 60 horas de trabajo— y un sinfín de oportunidades 
de voluntariado para miembros de la CSA y para grupos de servicio a la comunidad. Como la mayoría de las 
demás fincas administradas por organizaciones no agrícolas, Holcomb Farm tuvo rotación de administradores 
hasta que Sam se acomodó en este puesto de trabajo. Para un joven agricultor, la oportunidad de ganar un 
sueldo estable con beneficios, mientras gestiona una finca establecida, es algo atractivo. Me dice que le encanta 
la finca y tiene la intención de quedarse todo el tiempo que pueda mantener el control de la gestión de la finca.

A medida que el proyecto ha ido madurando, HFS y Holcomb Farm han sido capaces de resolver con 
mayor claridad sus objetivos, en cuanto a la producción de alimentos y los servicios sociales. En total, once 
grupos comunitarios distribuyen canastas a granel a mil doscientos residentes de Hartford de bajos ingresos. 
Family Life Education brinda asistencia social a más de doscientas familias, y su personal ofrece bolsas de 
alimentos a las familias que acuden a la oficina y a veces las entrega en sus hogares. Para los grupos étnicos que no 
conocen algunos de los productos seleccionados, el personal ofrece clases de cocina. Los servicios de Migración 
y de Refugiados de Caridades Católicas reciben a las familias de refugiados recién llegados con paquetes de 
alimentos, que incluyen productos frescos de Holcomb Farm. Los voluntarios de Caridades Católicas dan 
clases de cocina a los refugiados y traen a grupos de somalíes y bosnios a la finca para paseos y la oportunidad 
de escoger sus propios frijoles o fresas. En Shepherd Park Senior Housing, hogar de 450 ciudadanos de la 
tercera edad de menores ingresos, Diana Maldonado, administradora del programa, cuenta con la ayuda de los 
pasantes para ordenar las cuotas a granel en pequeñas bolsas para los ancianos. “Los productos de la finca no 
sólo les ayudan a hacer rendir más sus cheques de seguridad social, sino también, los animan a cocinar”. Peter’s 
Retreat es una residencia para veintiséis hombres y mujeres sin hogar con VIH/SIDA, y prepara sus comidas 
a partir de su canasta de productos. Una vez por semana, la chef Janet Candela trae grupos de residentes a 
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Holcomb Farm para cosechar chícharos, jitomates o simplemente pasar un rato. “Mis clientes son pobres y 
están aislados”, explica Candela. “Se han desgastado a sí mismos y han sido desgastados por la sociedad. Para 
ellos, la finca elimina las diferencias de clase. Allí se mezclan libremente con diferentes tipos de personas y no 
se sienten fuera de lugar. Quizás sonará raro curioso decir esto sobre gente ruda de la calle, pero se sienten 
seguros allí”.121

Transformando Trabajadores Agrícolas en Agricultores
En la Asociación de Capacitación Agrícola (Agriculture and Land-Based Training Association, ALBA) en el Valle 
de Salinas en California, se ha establecido uno de los programas de capacitación más inusuales y emocionantes, 
relacionados con la CSA. La misión de ALBA es “ fomentar la viabilidad económica, la equidad social y el 
manejo ecológico de la tierra entre agricultores aspirantes y de recursos limitados”. Basándose en el trabajo 
del Centro de Desarrollo Rural (Rural Development Center, RDC), fundado por José Montenegro en 1985, 
ALBA ofrece capacitación agrícola, educación, enseñanza de inglés como segunda lengua y otorga experiencia 
en comercialización a los trabajadores del campo, para entregar las herramientas necesarias para administrar 
sus propias fincas. El proyecto ha ayudado a más de quinientas familias. El personal de ALBA estima que el 
10 por ciento de ellos ahora gestionan sus propias fincas. Al término del Programa Educativo para Pequeños 
Agricultores (PEPA), un curso de seis meses en producción agrícola y gestión de fincas, los participantes 
pueden utilizar hasta 5 acres de tierra, además de agua, equipamiento y continuo apoyo técnico por hasta tres 
años, en Triple M Ranch, de 196 acres, en el Centro de Capacitación y Recursos para los Agricultores (Farmer 
Training and Resource Center). En el año 2006 había veintisiete agricultores utilizando tierras de ALBA. En 
1997, una subvención del Proyecto de Alimentos Comunitarios (Community Food Project) permitió a RDC 
ampliar su programa de capacitación para agricultores, horticultores comunitarios y niños de las escuelas. 
Les dio la capacidad de auto-gestionar la distribución y comercialización de los alimentos, y a establecer un 
Consejo de Educación y Políticas Públicas (Public Education and Policy Council) para promover acciones de 
seguridad alimentaria.

Luis Sierra, miembro del personal al momento de la edición original de este libro, me dijo que antes de 
1991 los 112 acres de tierra de RDC se gestionaban mediante métodos convencionales. Ese año, uno de los 
participantes cultivó un acre de calabacines utilizando métodos orgánicos. La productividad y ganancias fueron 
tan impresionantes que para 1998, se habían convertido ochenta y seis acres a manejo orgánico. El proyecto 
ha desarrollado y equipado su propia instalación de empaque y comercializa los productos provenientes de su 
finca y la de los estudiantes de agricultura, a través de ALBA Organics y de su propia CSA.

La CSA de ALBA es pequeña —treinta y seis miembros en 2005. La venta de cuotas en ciudades 
económicamente deprimidas, cerca del centro, donde los trabajadores agrícolas representan el 30 por ciento de 
la población, es difícil, incluso con una cuota a un precio menor para las familias cuyos ingresos son inferiores a 
los US$ 30.000. Gary Peterson, Director de Comunicación, señaló que están explorando una estrategia como 
la de HFS, para asociarse con agencias de servicios sociales y recaudar fondos para subvencionar las cuotas para 
familias de bajos ingresos. En la finca de RDC, la CSA ocupa un sitio central de dos acres, de manera que todos 
los agricultores pasantes tengan la oportunidad de observar la inusual combinación de cultivos y las técnicas 
orgánicas. ALBA Organics forma las canastas con productos de todos los agricultores y en el boletín de la CSA 
explica lo que cada uno cultivó.

María Iñes Catalán, una de los primeros participantes en probar métodos orgánicos, comercializó sus 
hortalizas orgánicas durante tres años a través de intermediarios. En 1996, comenzó una CSA y luego se 
trasladó a otras tierras en Hollister. Gary Peterson describe a María Iñes como muy extrovertida y una buena 
organizadora. Ella cultiva alrededor de cuarenta y cinco cultivos diferentes, con doce disponibles a lo largo de 
la temporada. Reclutó a sus primeros miembros con la ayuda de un anuncio en un periódico local gratuito y los 
esfuerzos de los miembros del consejo asesor de RDC. Los miembros de su CSA son residentes, principalmente 
blancos y de clase media, de Salinas, Carmel y de Monterrey, donde María cuenta con centros de entrega.
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María no habla inglés, cosa que es un obstáculo para organizar a los consumidores, aunque algunos 
miembros se sienten atraídos por la idea de apoyar a una trabajadora agrícola convertida en agricultora. A veces 
ella intercambia canastas a cambio de ayuda con las comunicaciones o recurre a sus cuatro hijos para traducir. 
(Mi hijo Andy la entrevistó por mí, ya que él habla español con fluidez). María elaboró un folleto sobre 
la CSA en español, con la esperanza de reclutar miembros en la comunidad hispana. Encontrar miembros 
latinos ha resultado difícil, debido a que la CSA se encuentra en medio de una zona extensiva de producción 
de hortalizas. Muchos latinos obtienen alimentos gratis a través de vínculos con la industria de hortalizas o 
cultivan por cuenta propia. María se ha dado cuenta de que puede atraer a los latinos si cultiva variedades, 
tales como chiles, que no están disponibles comercialmente en la zona. Su lista de cultivos —papas, cebollas, 
ajo, maíz mexicano, jícama, cilantro, jitomates y pimientos dulces y chiles— sería de ayuda para las CSA de 
otros lugares, que buscan atender a las comunidades hispanas. (Para la lista completa, ver pg. 203). Además de 
dirigir su propia CSA, María Iñes está asociada con el Proyecto Homeless Garden, suministrando los jitomates 
y pimientos, que son más difíciles de cultivar cerca de la costa. Otra graduada de PEPA, Tomatilla Martínez, 
inició una CSA en el año 2006. Está decidida a servir a su comunidad de origen, los trabajadores agrícolas 
provenientes de la zona de Oaxaca, quienes viven en situación de pobreza en la ciudad de Greenfield. 

Desde mi experiencia que se remonta a cultivar a pequeña escala en la tranquilidad del campo, considero que 
los proyectos que acabo de describir son increíblemente complejos en cuanto a su organización, admirables por 
su motivación y arriesgadamente ambiciosos en cuanto a su alcance. Cada uno de estos proyectos merece que 
se cuente su historia completa. Espero que sus luchas cotidianas y momentos victoriosos sean cuidadosamente 
documentados. Su éxito final dependerá de que se unan muchos elementos frágiles en un justo equilibrio. 
Aunque la Agricultura Apoyada por la Comunidad no haga nada más que ayudar a mitigar algunas de las 
injusticias de nuestro sistema alimentario actual, habrá ganado su lugar en la historia. 

innegable como la sonrisa de un perro 
en tan sólo un instante 
la creencia se hizo manifiesta. 
entrada la noche 
la luz estaba oblicua y plena 
de criaturas voladoras, 
innumerables partículas y constelaciones 
arremolinadas de insectos. 
golondrinas realizaban piruetas por encima de 
los melones, en éxtasis, capturando insectos 
mientras que un mosquero se sentó encima 
del mango del tenedor y observó, 
batió la cola, luego revoloteó 
y atrapó una merienda. 
un gato negro acechaba entre el follaje 
donde los chinches apestosos aspiraban 
jóvenes escarabajos de la papa, gordos y 

naranjos y 
blanditos, similares a las catarinas que andaban cerca. 
en ese instante, 
tan repentina y clara como la luz 
en los ojos de un ser amado, 
la creencia en nuestra interconexión 
se hizo visible. 
y con ella, innegable 
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como la sonrisa de un perro, viene la necesidad 
de honrar los balances 
y de nutrir la creación 
en lugar de, 
azarosamente, 
ir extinguiendo sus partes. 
—Sherrie Mickel, 1992 



283

18
CSA ALREDEDOR DEL MUNDO

Alrededor del mundo, en países tan diversos como los Estados Unidos, Japón, Francia, China o Chile, las 
personas que se dedican a la actividad agrícola y las personas que se alimentan, están formando comunidades 
en torno a alimentos cultivados localmente. CSA, Teikei, AMAP, Reciproco, ASC, Agricultura Apoyada 
por la Comunidad, –los nombres pueden ser diferentes, pero la esencia es la misma. Ciudadanos activos 
se comprometen con fincas locales para compartir los riesgos y las recompensas de la agricultura ecológica. 
Un siglo de “desarrollo” ha cortado el vínculo entre las personas y la tierra donde se cultivan sus alimentos 
y, en muchos países, al norte y al sur, unas pocas décadas de libre comercio han llevado a las fincas de escala 
familiar a un punto de desesperación. Una larga serie de escándalos alimenticios –enfermedades por patógenos 
transmitidos por los alimentos, leche y otros productos contaminados con OGM y contaminantes químicos– 
han provocado una crisis de confianza hacia los alimentos provenientes de fincas de escala industrial. La CSA 
ofrece un retorno a la integridad, la salud y la viabilidad económica.

En la historia humana, abundan los ejemplos de grupos específicos de no agricultores vinculados con 
fincas específicas —el feudo medieval, el sistema soviético de vincular una finca con una fábrica o el lazo estable 
de clientes particulares con el puesto de una finca particular en un mercado de agricultores. Actualmente, todas 
las instituciones en Cuba están obligadas a ser autosuficientes en cuanto a su alimentación, de modo que las 
compañías y las escuelas tienen fincas o huertos. También hay muchas formas de comercialización directa —
ventas del agricultor al consumidor final, sin intermediarios: mercados de agricultores; mercados en la finca; 
de la finca al restaurante; y recientemente, a través de sistemas de pedidos en línea. Pero ninguno de ellos se 
asimila a la forma de organización a la que hacemos referencia cuando mencionamos la CSA.

El Comienzo en Japón
La CSA moderna se originó en Japón. En 1971, Teruo Ichiraku (1906-1994), filósofo y líder de cooperativas 
agrícolas, alertó a los consumidores sobre los peligros de los químicos utilizados en la agricultura, poniendo 
en marcha el movimiento por una agricultura orgánica. Tres años más tarde, amas de casa preocupadas por 
el tema, se asociaron con agricultores para formar los primeros proyectos Teikei. Ese mismo año, Yoshinori 
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Kaneko se dio cuenta de que Shimosato, la finca de su familia, además de aportar para la subsistencia familiar 
podía también abastecer a otras personas. Calculó que la finca producía suficiente arroz para diez familias más. 
Para reclutar a las amas de casa locales, las invitó a unirse a un círculo de lectura, donde discutieron temas 
tales como “Unidad entre Cuerpo y Medioambiente”, el valor de los alimentos completos y lo saludable de la 
dieta tradicional japonesa. Después de cuatro años de “educación y comunicación”, en 1975 hizo un acuerdo 
con diez familias para proporcionarles arroz, trigo y hortalizas, a cambio de dinero y trabajo.122 Kaneko siguió 
abriéndose camino para avanzar, y en 1982 organizó un intercambio local de semillas; en 1987 convenció al 
gobierno local de poner fin a la fumigación aérea de pesticidas; facilitó el establecimiento de industrias locales 
productoras de sake, salsa de soya y fideos; y desde el año 2009, ¡todo su pueblo se ha vuelto orgánico! Gracias 
a los contratos entre grupos de consumidores altamente educados y agricultores como Kaneko, se lanzó el 
movimiento Teikei (“colaboración”), el cual continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Inicialmente, muchos 
japoneses seguidores de la agricultura orgánica consideraban a Teikei como la única forma válida para conectar 
a las fincas con sus clientes; pero durante los siguientes 40 años, a medida que la demanda de alimentos 
orgánicos y la presión de parte de las importaciones aumentaron, los agricultores orgánicos japoneses han 
tenido que diversificar su comercialización y adoptar la certificación orgánica.

Michio y Michiko Uozumi en su finca de Yasato Cho, Prefectura de Ibaragi, Japón. Foto cortesía de la 
Finca Uozumi. 
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Canasta de la Finca Uozumi. Foto cortesía de Michio y Michiko Uozumi. 

Desde la década de 1970, la Asociación Japonesa de Agricultura Orgánica (Japanese Organic Agriculture 
Association, JOAA) ha servido como una red Teikei, acercando a los agricultores con sus colaboradores, por 
medio de la participación conjunta en periódicas conferencias y paseos por las fincas. Cuando los proyectos 
Teikei dejaron de crecer después de los primeros 30 años, JOAA me invitó a reunirme con agricultores Teikei, 
para ver si podían obtener algunas ideas nuevas del floreciente movimiento de la CSA en los EEUU. Hiroko 
Kubota, un miembro de la Junta de JOAA, realizó la traducción de “Sharing the Harvest” al japonés y se 
encargó de su publicación. Las críticas positivas atrajeron la atención de organizadores de otros países asiáticos, 
dando lugar a traducciones tanto al chino mandarín, como al taiwanés, y más recientemente, ¡al tailandés!

LOS DIEZ PRINCIPIOS TEIKEI

1. Principio de ayuda mutua. La esencia de esta asociación no reside en el proceso de 
negociación en sí mismo, sino en una relación cordial entre las personas. Por lo 
tanto, productores y consumidores deben ayudarse unos a otros, sobre una base de 
comprensión mutua. Esta relación debe establecerse en base a experiencias anteriores.

2. Principio de la producción planificada. Los productores deben, a través de diálogos con 
los consumidores, planificar la producción del máximo volumen y variedad de productos, 
dentro de las capacidades de sus fincas.

3. Principio de aceptación de los productos. Los consumidores deben aceptar todos los 
productos que se han cultivado de acuerdo a los diálogos previos entre ellos y los 
productores; y su dieta debe depender, lo más posible, de estos productos.

4. Principio de concesiones mutuas en la decisión de los precios. Al decidir el precio de los 
productos, los productores deben tener muy en cuenta el ahorrar en mano de obra y 
costos, por medio de la reducción de las etapas de clasificación y envasado; así como 
tener en cuenta también, que todos sus productos sean aceptados por los consumidores. 
Por su lado, los consumidores debieran tener muy en cuenta el beneficio de contar con 
alimentos frescos, saludables y sabrosos.

5. Principio de fortalecimiento de relaciones cordiales. El desarrollo continuo de esta 
asociación requiere el fortalecimiento de relaciones cordiales entre productores y 
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consumidores. Esto sólo se logrará maximizando el contacto entre los socios.
6. Principio de auto distribución. De acuerdo a este principio, el transporte de la producción 

debe ser llevado a cabo, ya sea por el grupo de productores o de consumidores, hasta 
los depósitos de estos últimos, sin depender de la contratación de otros medios de 
transporte.

7. Principio de gestión democrática. Ambos grupos, en sus actividades, deben evitar la 
excesiva dependencia sobre un número limitado de líderes, procurando realizar una 
gestión democrática con responsabilidades compartidas por todos. Las situaciones 
familiares particulares de los miembros deben ser consideradas conforme al principio de 
ayuda mutua.

8. Principio de aprendizaje dentro de cada grupo. Los grupos de productores y consumidores 
deben otorgar gran importancia a la instancia de aprendizaje grupal mutuo, y deben 
intentar que sus actividades no se limiten sólo a la distribución de alimentos saludables.

9. Principio de mantención de una escala grupal adecuada. La posibilidad de llevar a la 
práctica los mencionados principios resultará difícil si el número de miembros o la 
extensión territorial de estos grupos llegan a crecer demasiado. Es por esto que ambos 
deben mantenerse de un tamaño adecuado. El desarrollo de este movimiento, en 
términos de cantidad de miembros, debe promoverse aumentando el número de grupos 
y la colaboración entre ellos.

10. Principio de desarrollo constante. En la mayoría de los casos, ni productores ni 
consumidores podrán disfrutar, desde el comienzo, de una condición tan favorable como 
se menciona en los principios de más arriba. Por lo tanto, es necesario que ambos 
puedan elegir socios prometedores, aunque su situación actual no sea satisfactoria y 
esforzarse para avanzar hacia el fortalecimiento de la cooperación mutua.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE JAPÓN

Europa Occidental y América del Norte
Pocos años después del nacimiento del movimiento Teikei, agricultores y consumidores formaron organizaciones 
notablemente similares en Suiza, aunque no se ha encontrado ningún nexo que pruebe alguna inspiración 
japonesa. Rudi Berli, uno de los miembros de la colectividad de diez agricultores en Les Jardins de Cocagne, 
cerca de Ginebra, me dijo que los fundadores se inspiraron en las fincas colectivas en Chile durante los años 
de Allende, y en el movimiento obrero-campesino en Bretaña, Francia. En 1978, Reto Cadotsch y algunos 
compañeros pusieron en marcha Les Jardins de Cocagne, con cincuenta miembros. El primer año lo único que 
comieron fueron nabos. Disponían de herramientas precarias, tierra alquilada y sin riego, y no contaban con 
casas, pero sus miembros fueron un gran apoyo. La finca todavía alquila sus tierras, produciendo cincuenta 
cultivos de hortalizas, manzanas, uvas y bayas en diecisiete hectáreas. Los cuatrocientos miembros realizan 
un mínimo de cuatro jornadas de medio día de trabajo agrícola al año, por hogar. Los que no trabajan pagan 
un adicional de US$ 40 por cada medio día que pierden. El pago se basa en una escala móvil desde US$ 600 
a más de US$ 1.000, por once meses de canastas. El equipo de la finca empaca la producción en bolsas; los 
miembros distribuyen la mitad de las canastas y e contrata una furgoneta para distribuir la otra mitad. El 
equipo de la finca consiste en 9 trabajadores de campo y 4 vendedores, quienes reciben el salario promedio 
para los trabajadores suizos, más beneficios. Un comité de 14, incluyendo algunos trabajadores, administra 
el proyecto. Durante los últimos veinte años, el 1 por ciento del presupuesto de la finca se ha destinado a un 
proyecto solidario en la región africana de Sahel. En 2007, la cooperativa publicó su propio libro de cocina, El 
Cuerno con Mil Sabores (Le Cornet au mille saveurs ). Según Rudi Berli, han existido tres CSA en Suiza durante 
muchos años, pero recientemente, inspirados por los franceses, se han formado docenas de CSA nuevas.

En 1985, Jan Vandertuin trajo el concepto de la CSA desde Topinambour, cerca de Zurich, a los Estados 
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Unidos, donde Robyn Van En se convirtió en su más entusiasta defensora, difundiéndolo en las conferencias 
de agricultores biodinámicos y orgánicos. Casi al mismo tiempo, el agricultor biodinámico, Trauger Groh, 
trajo su versión de la CSA de sus experiencias en Buschberghof, en Alemania, a la fundación de Temple-
Wilton Community Farm, en New Hampshire. Posteriormente, Buschberghof ha adoptado gran parte del 
enfoque de Temple-Wilton, como el número regular de miembros y la reunión anual, en la que los miembros 
se comprometen con lo que pueden costear para apoyar el presupuesto agrícola. Wolfgang Stranz, narrando la 
historia de esta CSA en el boletín de Urgenci, informa que hay más de 1.000 sistemas de reparto de cajas en 
Alemania, pero sólo 11 otras fincas que siguen el sistema de Buschberghof, junto con 3 en Noruega. En 2009, 
de acuerdo a Stranz, Buschberghof tenía 92 familias miembros (320 individuos) que en conjunto pagaban 
330.000 euros a la finca que les proporcionaba casi todos los alimentos que necesitaban –hortalizas, carne, 
huevos, leche, productos lácteos e incluso pan.

En las regiones de habla inglesa de Canadá, la CSA se ha ido extendiendo por su cuenta, tanto como en 
los EEUU. Pero en Quebec, el crecimiento ha sido más rápido, debido al trabajo organizativo de la entidad sin 
fines de lucro, Equiterre. Al igual que la organización sin fines de lucro Just Food, en la Ciudad de Nueva York, 
durante una década de crecimiento sostenido, Equiterre ha impulsado más de 80 proyectos de ASC (agriculture 
soutenue par la communauté), abarcando más de 100 fincas con 12.000 cuotas para 33.000 hogares. Equiterre 
ofrece a las fincas un beneficio excelente: a cambio de un módico precio, Equiterre promueve el concepto de 
CSA y recluta a todos los miembros para las fincas. En el año 2000, la ex coordinadora, Elizabeth Hunter, 
publicó Yo Cultivo, Tú Comes y Compartimos (Je cultive, tu manges, nous partageons), una completa guía para 
la creación de un proyecto de ASC. Una nueva edición se editó en el año 2010. Para satisfacer la demanda para 
más CSA, Equiterre debió reclutar a jóvenes agricultores de las escuelas agrícolas de Quebec. De acuerdo con 
la coordinadora actual, Isabelle Joncas, la recesión del 2007-8 coincidió con un par de temporadas difíciles 
-clima frío y una epidemia de tizón tardío de la papa- poniendo a prueba el concepto de compartir los riesgos 
-en especial para los miembros de menores ingresos de las fincas, que son trabajadores de las industrias forestal 
y automotriz. Desde entonces, la red está mejor, con 8 nuevos agricultores, más diversidad y un nuevo sitio web 
que ayuda al público a encontrar sitios de entrega: www.paniersbio.org. El próximo proyecto es una plataforma 
que permitirá a los consumidores suscribirse en línea.

Community Farm, cerca de Bristol, Inglaterra. Fundada en el año 2011, la finca es una sociedad de 
beneficiencia comunitaria: sus miembros pueden invertir y ser parte del consejo de administración; o 
incorporarse para obtener canastas; o participar en ambas instancias. Foto de Elizabeth Henderson.

http://paniersbio.org/
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Durante la década de 1990, pequeñas fincas de hortalizas orgánicas en toda Inglaterra establecieron 
“esquemas de cajas”, servicios de suscripción, donde la finca proporciona cajas regulares de productos a las 
personas que se inscriben. Estos esquemas de cajas no requieren de mucha participación por parte de los 
miembros en el cultivo, la cosecha o la distribución de los alimentos. En su página web, Soil Association 
ofrece una guía, “Cómo Organizar un Esquema de Cajas”. El enfoque de suscripción es popular en varios 
países de Europa, pero ha despegado como cohete en Dinamarca. En la conferencia de 2004 de la Asociación 
de Agricultura Orgánica del Noreste de Nueva York (NOFA-NY), Thomas Harttung, el dueño de Barritskov 
Farm, en el oeste de Dinamarca, nos dijo que su finca comenzó distribuyendo canastas a 100 familias en 
1999. Organizado como Aarstiderne, un servicio de entrega de comida orgánica a través de internet, había 
aumentado a 44.000 clientes el año 2004. Actualmente, se recluta utilizando Twitter. Aunque aún con base 
en la finca de Harttung, Aarstiderne ofrece seiscientos productos orgánicos de más de un centenar de fincas 
de toda Europa, y emplea a 110 personas y treinta camiones de reparto. Las cajas incluyen recetas del chef 
Soren Ejlersen, un protagonista clave en el éxito de este negocio, e historias sobre las fincas que dan origen a 
los alimentos. El último giro (por un pago adicional) permite a los clientes elegir las cajas que contienen todos 
los ingredientes para sus comidas semanales, incluyendo las especias. Harttung afirma que, tal como es el caso 
en la CSA, se comparte el riesgo, ya que los clientes pagan por adelantado, aunque sólo mes a mes. No sé si 
Aarstiderne traspasa esos pagos anticipados a las fincas que suministran los productos.

Desde mediados de los 90, agricultores y consumidores conscientes en otros países de Europa occidental 
han desarrollado sus propias versiones de la CSA. En Holanda, Strohalm, la Organización de Comercio Social, 
ha ayudado en la organización de lo que llaman “Pérgola”. Otras fincas tienen esquemas de cajas (boerenbox), 
cooperativas de alimentos frescos (Versvoco) o venden “Florines Verdes”: los clientes pagan 1.000 florines 
por adelantado y luego compran en la finca de su elección. En Dinamarca, la Landbrugslauget (cooperativa 
agrícola) es propietaria de Brinkholm Farm (35 ha = 86), la cual emplea agricultores y vende los productos 
a miembros consumidores y a otros. En Bélgica hay más de 160 Equipos de Alimentación (Voedselteams), 
grupos de consumidores que compran directamente a cientos de fincas y participan con los agricultores en el 
establecimiento de políticas para los grupos. En Italia, hay miles de GAS (grupos solidarios de compras [gruppi 
di Acquisto solidale]), que compran muchos otros productos éticos, además de alimentos. 

En 2001, George Pilley, de la Asociación del Suelo (Soil Association), realizó un estudio de viabilidad, 
concluyendo que la CSA tiene muchos beneficios, tanto para los agricultores, como para los consumidores: 
“Los consumidores tienen acceso a comida fresca de una fuente confiable, con la oportunidad de volver a 
conectarse con la tierra e influir en el paisaje en que viven. Las CSA entregan beneficios ambientales como 
poco kilometraje de alimentos, menos embalaje y agricultura con sensibilidad ecológica; y pueden apreciar 
el retorno que entrega la distinción local y la producción regional de alimentos, reflejado en un mayor nivel 
de empleo, más procesos locales, consumo local y circulación de dinero en la comunidad, mejorando así las 
economías locales”.123 Como resultado, durante algunos años la Asociación del Suelo se involucró en un proyecto 
llamado “Comunidades que Cultivan”, para facilitar el desarrollo de más CSA en Inglaterra, y ha creado un 
Manual de Acción de la CSA, una guía de cincuenta y siete páginas para crear una CSA, la cual se puede 
descargar desde el sitio web de la Asociación del Suelo, junto con otros recursos útiles acerca de la legislación 
británica, la comercialización, estudios de casos y el informe final del proyecto: http://www.soilassociation.org/
communitysupportedagriculture/resources/essentialreading). El manual define la CSA como “una asociación 
entre agricultores y consumidores, donde se comparten las responsabilidades y los beneficios de la agricultura. 
. . . La CSA es un compromiso compartido para construir un sistema agrícola más local y equitativo, uno que 
permite a los agricultores concentrarse en las buenas prácticas agrícolas, y aun así mantener fincas productivas 
y rentables”. El manual cubre todos los temas relevantes: cómo encontrar tierras, cómo reclutar miembros, 
fuentes de financiamiento, prácticas de producción, ejemplos de costos operacionales y perfiles de CSA de 
diferentes tipos.

Los perfiles de CSA identificaron cien asociaciones de consumidores con agricultores en Inglaterra, que 
abarcaban desde las cuotas familiares de hortalizas, carne y fruta, hasta un proyecto alquila-un-manzano, 
comunidades intencionales, huertos urbanos y proyectos basados en la conservación. Varios florecientes 
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proyectos —EarthShare en el noreste de Escocia, Stroud Community Agriculture en Gloucestershire, y 
Tablehurst and Plaw Hatch CSA en East Essex— cuentan con novedosas prácticas que algunas CSA de otros 
sitios podrían considerar. Tanto Stroud como EarthShare aceptan pagos en LETS (Sistemas de Comercio de 
Intercambio Local [Local Exchange Trading Systems], monedas alternativas locales). Tablehurst and Plaw Hatch 
CSA brinda a la gente la elección entre comprar cuotas o simplemente invertir en la finca para prestarle apoyo 
financiero. 

Tuve el honor de exponer en la conferencia de 2011, que concluyó este proyecto, y asistí a la reunión de 
evaluación, donde se analizaron los múltiples beneficios de la CSA, junto con las dificultades para encontrar 
miembros. Sin financiamiento, resueltos agricultores y organizadores de la CSA se esforzaron para celebrar una 
serie de reuniones regionales y, en 2013, pusieron en marcha una red independiente de CSA: CSA Network 
UK. La nueva red nacional, una cooperativa de propiedad de las CSA, “reúne a grupos de CSA y empresas 
en el Reino Unido, para compartir sus habilidades y conocimientos, y promover un modelo de producción 
de alimentos más justo y transparente, donde los riesgos y beneficios se comparten. En 2014, la red hizo un 
llamado público por financiamiento, para recaudar el dinero necesario para crear su propio sitio web, y lanzó 
www.communitysupportedagriculture.org.UK en abril de 2015. Para unirse a la red, una CSA debe tener 
una directa conexión agricultor-miembro, compartir los riesgos y los miembros deben adoptar estos valores 
fundamentales:

• Preocupación por las Personas Un ingreso justo y estable para el productor y una relación 
basada en la confianza con los miembros/consumidores. Acceso a alimentos saludables a 
precios razonables.

• Cuidado de la Tierra Una oportunidad de florecer, para la tierra y la biodiversidad, gracias a 
los métodos agrícolas ecológicos y a un interés compartido por estos métodos de producción.

• Cuota Justa Una participación en la cosecha de productos saludables (en su mayoría orgánicos 
o biodinámicos), locales y con baja huella de carbono; una conexión con el productor, con la 
tierra y con los demás. Esto incluye el compromiso de apoyar al agricultor, tanto en las buenas 
como en las malas cosechas.

El Caso Especial de Francia
Aunque en julio de 1977 encontré una caja de hortalizas orgánicas en mi puerta, en La Cadière, la CSA no 
tuvo éxito en Francia hasta el año 2001; pero luego tuvo una notoria expansión, alcanzando la cantidad de 
trescientas fincas participantes en 2006 y varios miles actualmente. En 2012, Miramap reportó 1500-1600 
AMAP, atendiendo a 200.000 clientes. Cualquiera que haya viajado por Francia y haya tenido la experiencia 
de visitar los maravillosos mercados de agricultores en casi todas las ciudades, compartiría mi sorpresa al saber 
que estos mercados no han proporcionado el apoyo económico que los agricultores franceses a escala familiar 
requieren para permanecer en el negocio. La competencia que representan las importaciones y la comida rápida 
barata (lo que José Bové traduce como “mal bouf” - bouf es alimento, en jerga) ha debilitado sus mercados, 
empujándolos al borde de la quiebra. Según el agricultor Daniel Vuillon, “La realidad social de los agricultores 
es muy dura. Las pequeñas fincas están en proceso de desaparición. En Bouches-du-Rhone y en el Vaucluse, 
alrededor de 3.500 agricultores están en quiebra. . . . En Hyères, 600 fincas hortícolas están en una grave 
situación económica”.124

La finca de Daniel, Les Olivades, en el pueblo de Ollioules, Provenza, atravesaba problemas similares. 
Desde 1789, la familia Vuillon ha sido propietaria y ha trabajado las diez hectáreas de Les Olivades. Daniel y 
su esposa, Denise, se hicieron cargo a principios de 1980, abriendo un puesto en la finca en 1987 y vendiendo 
a los supermercados. En 1999 descubrieron la CSA, cuando su hija, Edith, viajó a Nueva York y conoció Just 

http://www.communitysupportedagriculture.org.uk/
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Food. El siguiente año, los padres fueron a ver por sí mismos y pasearon por Roxbury Farm. Cuando volvieron 
a casa, se reunieron con activistas-consumidores, en la cercana ciudad de Aubagne y explicaron los aspectos 
económicos de su situación. Para abril del 2001, distribuían cuarenta canastas a los miembros de la primera 
Asociación para la Mantención de la Agricultura Campesina (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne, AMAP), el nombre que le dieron a la CSA. Un reportero de televisión en la ceremonia inaugural, 
preguntó a una de los miembros si no era muy complicado comprar de esa manera y si se sentía satisfecha con 
ese método. Andre Bregliano, una miembro leal hasta el día de hoy, respondió: “¡¡¡Oh sí!!! Estoy feliz de tener 
hortalizas recién cosechadas; estoy feliz de comer de manera saludable, y si, como resultado, el agricultor puede 
permanecer en su finca – eso es lo más importante”.

En el lapso de dos años, los Vuillon estaban vendiendo toda la producción de su finca a tres grupos AMAP 
de setenta hogares; dos que retiraban sus canastas en la misma finca y uno en Aubagne. El mejoramiento de sus 
finanzas les ha permitido contratar cuatro empleados a tiempo completo, durante todo el año. Proporcionan 
a sus miembros un boletín semanal —dos páginas con noticias de la finca, el listado de la canasta y recetas. 
Los miembros también pueden comprar canastas de pan y pollo/huevos de las empresas vecinas. El apoyo de 
sus miembros ha sido fundamental para evitar que el municipio expropiara las tierras para una nueva línea de 
tranvía, pese a que la amenaza todavía se cierne sobre la finca, en la medida que los Vuillon traspasan la gestión 
a personas más jóvenes. En el invierno de 2005, tuve la oportunidad de visitar Les Olivades. Por dentro de 
la densa línea de árboles alrededor del perímetro, nadie se imaginaría que hay casas y negocios que llenan la 
propiedad hasta el borde. Una imagen aérea se vería algo así como las fotos famosas de Michael Ableman, de 
Fairview Gardens en Santa Barbara. Dentro de este oasis rural hay 4 hectáreas de hortalizas, 4 hectáreas de 
árboles frutales y 1,5 hectáreas de invernaderos, como también una antigua y pintoresca casa de campo.

Denise y Daniel Vuillon crearon el primer AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) in Oulioulle, France. FOTO CORTESÍA DE LA FAMILIA VUILLON.
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El ingreso constante que siguió a la creación de una Asociación para el Mantenimiento de la Pequeña 
Agricultura Campesina, (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, AMAP), permitió a la 

familia Vuillon contratar trabajadores con empleos estables todo el año, en su finca Les Olivades, en el 
pueblo de Ollioules, Francia. Foto de Elizabeth Henderson.

Luego de salvar su propia finca, Denise y Daniel Vuillon tomaron como misión, compartir lo que 
aprendieron con agricultores y activistas de toda Francia. En mayo de 2001, fundaron Alliance Provence, una 
organización dedicada a ayudar a las fincas con sus AMAP de tipo provenzal. El gobierno regional de Provence–
Alpes Côte d’Azur pronto se convirtió en socio del proyecto, por las perspectivas de un desarrollo económico 
viable. En su finca y en reuniones en todo el país, Daniel ofrece talleres sobre producción de AMAP y Denise 
se ocupa de la organización. Una red nacional ha tomado esta campaña con una energía impresionante. 

La cultura francesa tiene cualidades distintivas en torno a los alimentos, y esto ayudó a estimular una 
propagación mucho más rápida de la AMAP en Francia que al otro lado del canal, en Inglaterra, donde una 
década de esfuerzo, sólo ha producido alrededor de 1/10 de esa cantidad. Los franceses parecen comprender 
fácilmente la noción de solidaridad y el valor de mantener en funcionamiento las fincas locales. Departamentos 
municipales y provinciales de desarrollo económico, están ayudando a los consumidores a conectarse con fincas 
locales o a formar nuevas AMAP. Desde la perspectiva de EEUU, es fascinante observar cómo el concepto de 
agricultura campesina es un valor importante, tanto para los agricultores, como para sus clientes. En EEUU, 
la palabra “campesino” es un término despectivo que significa retrasado, analfabeto y socialmente conservador. 

El rápido crecimiento de las AMAP ha conducido a dolorosas luchas internas por el liderazgo del 
movimiento y algunos conflictos con las autoridades reguladoras francesas. Ahora que pasó la tormenta, hay dos 
sitios web independientes, con un montón de información sobre cómo iniciar un nuevo proyecto, incluyendo 
cómo encontrar agricultores, miembros, establecer un grupo activo con descripciones de los cargos, y muchos 
recursos de Francia y de todo el mundo, así como mapas interactivos con la ubicación de las AMAP: www.
reseau-amap.org la página web de Miramap (movimiento interregional de AMAP) y – www.amap-france.org., 
la página web de Creamap, asociada con los Vuillon y sus seguidores. Mientras que algunas AMAP solicitan 
a sus miembros retirar sus alimentos en las fincas, otros tienen sitio de entrega, y esta práctica provocó una 
pequeña crisis sobre las normas de seguridad alimentaria. Luego de algunos debates públicos, las autoridades 
parecen haber acordado que un sitio de entrega de la CSA no necesita cumplir con los mismos requisitos que 
un punto de venta (ej. una tienda de comestibles).

http://www.reseau-amap.org/
http://www.reseau-amap.org/
http://www.amap-france.org/
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Urgenci, la Red Internacional de la CSA
La energía y el entusiasmo contagiosos de Denise y Daniel Vuillon y Alliance Provence, también han ayudado 
a lograr el establecimiento de Urgenci, la Red Internacional de la CSA. En 2015, Urgenci celebrará su sexta 
conferencia internacional en Beijing, China. El elemento central de estas conferencias ha consistido en 
compartir experiencias entre los practicantes de CSA de todas las culturas. La segunda conferencia concluyó 
con la elección de una junta, encargada de escribir los estatutos y encontrar una sede para la red. La junta 
completó ambas tareas. La provincia de Aubagne, Francia, proporcionó apoyo financiero y una sede central. 
Dos organizadores franceses ejercen como personal permanente. De acuerdo con los estatutos, “La Misión 
de la Red Urgenci es la promoción, en el plano internacional, de las asociaciones solidarias entre agricultores 
y consumidores. Definimos las asociaciones solidarias como un compromiso equitativo entre agricultores 
y consumidores, donde los agricultores reciben una remuneración justa y los consumidores comparten los 
riesgos y beneficios de una agricultura sustentable”.

Las principales actividades de Urgenci han consistido en promover el intercambio de información y 
visitas entre los socios participantes de diferentes países. La mayoría de los participantes en las tres primeras 
conferencias provenían del Reino Unido y de Europa Occidental, con una representación dispersa de América 
del Norte y del Sur, de Australia, de Japón y de África. La cuarta conferencia en Kobe, Japón, atrajo a muchos 
más agricultores y organizadores asiáticos. IFOAM Asia y la Asociación de Agricultores de Corea del Sur, son 
co-patrocinadores de la conferencia de Beijing de 2015. 

Los miembros de la Asamblea General de Urgenci comentan los planes para los próximos tres años, 
en noviembre del año 2015 en Beijing, China. Desde el fondo de la sala, el Director Jocelyn Parot 

observa atentamente. Foto de Elizabeth Henderson.

Además de la organización de seis conferencias internacionales de la CSA, la red Urgenci ha completado 
24 misiones, enviando parejas de agricultores y activistas franceses de AMAP a países de Europa del Este y de 
África, y trayendo agricultores de esos países para aprender de las fincas exitosas de Francia. Esto lo llaman 
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“pulular”, imitando a las colmenas. He leído los informes de misiones a Eslovenia, Bulgaria y Hungría, Mali, 
Togo y Marruecos, en el sitio web de Urgenci. Algunos de los obstáculos a la CSA que han encontrado los 
equipos franceses, son sorprendentes y al mismo tiempo instructivos acerca del impacto de la experiencia 
histórica. En varios de los países de Europa del Este, los ciudadanos no tienen cuentas corrientes, por lo que es 
difícil para ellos realizar pagos por adelantado y los agricultores son reacios a ofrecer su ayuda en base a ese tipo 
de confianza. Las normas de seguridad alimentaria del Gobierno crean serios obstáculos a las ventas directas, y 
en las zonas rurales hay poco conocimiento o apoyo a los métodos agrícolas biológicos. En todos los países de 
Europa y África donde se llevan a cabo las misiones, la demanda interna de productos orgánicos es casi nula. 
La CSA parece estar más avanzada en Mali, Marruecos, Benin y Togo que en Polonia o Checoslovaquia.

El personal de Urgenci y el Comité Directivo Internacional han estado formando alianzas activamente con 
otras organizaciones agrícolas internacionales; en particular, con la Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Orgánica (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM) y con Via 
Campesina. Urgenci ha organizado talleres en los últimos dos Congresos Mundiales Orgánicos de IFOAM en 
Corea del Sur (2011) y Turquía (2014). Junto con los capítulos europeos de Via Campesina, Urgenci celebró, 
en el 2014, una reunión de CSA de toda Europa. Un resultado de esa reunión es “El Manual Europeo de la 
Agricultura Apoyada por la Comunidad” (“The European Handbook on Community Supported Agriculture”), 
disponible en inglés como descarga gratuita en el sitio web de Urgenci – www.urgenci.net. Después del desastre 
nuclear de Fukushima, Urgenci renombró su boletín como “Teikei”, en honor a los agricultores orgánicos 
japoneses que han persistido, a pesar de la amenaza de contaminación radiactiva. También se puede acceder al 
boletín de noticias y registrarse como miembro de Urgenci a través de su página web.

Tuve la buena suerte de recibir una invitación para ser uno de los oradores en la conferencia de CSA de 
Urgenci, de 2005, en Palmela, cerca de Lisboa, Portugal. Antes de las reuniones, pasamos tres días observando 
los primeros pasos de Reciproco, la palabra portuguesa para la Agricultura Apoyada por la Comunidad. 
Organizaciones dedicadas al desarrollo rural están ayudando a Reciproco con el financiamiento de Leader, una 
iniciativa de la Unión Europea, que ha puesto en marcha 1.000 proyectos en áreas locales en los veinticinco 
países miembros. En la gira previa a la conferencia, visitamos ADREPES y TAIPA, que ayudan a los agricultores 
a conectarse con los consumidores a través de la CSA, un enfoque que se ajusta al modelo de Leader. 

En Portugal, las presiones económicas de la competencia global y la Política Agrícola Común (Common 
Agriculture Policy, CAP) de la Unión Europea, se asemejan a las fuerzas que llevaron a tantos agricultores 
franceses a adoptar la AMAP. Imposibilitados de competir con las fincas industrializadas de gran escala, los 
agricultores de las zonas periurbanas están vendiendo sus tierras a los desarrolladores urbanos. En las zonas 
rurales más aisladas, la generación más joven está abandonando a sus mayores en sus fincas de subsistencia, para 
buscar oportunidades en las ciudades. Reciproco proporciona mercados para estas fincas y nuevas esperanzas, 
que podrían dar a los niños de las fincas, razones para quedarse en sus pueblos.

http://www.urgenci.net/
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Una finca miembro de Recíproco en Odemira, Portugal. FOTO DE ISABELLE JONCAS.

La mesa está cargada de productos de la finca de Odemira para un festín en la Conferencia 
Internacional de CSA de Urgenci de 2005. FOTO DE ISABELLE JONCAS.

Apenas antes de la conferencia de 2005, Carlos se encontraba en su 7° semana de Reciproco –el número 
de canastas había aumentado a treinta y dos por semana. Anteriormente, Carlos pasó su vida cultivando 
hortalizas para el mercado mayorista de Porceirao, cambiando su combinación de cultivos para adaptarse a 
las oportunidades del mercado. En los últimos años, sus ventas a los supermercados de Lisboa se han visto 
disminuidas, al ser invadidos por hortalizas de menor precio, provenientes de otras partes de Europa. Con 
el apoyo de ADREPES, comenzó a suministrar canastas de hortalizas que los consumidores retiran en una 
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atractiva tienda de Lisboa, la Tienda Rural de Portugal (Portugal Rural Shop) dedicada a la venta de productos 
agrícolas regionales. Carlos tenía una meta de cincuenta canastas, aunque en sus siete hectáreas de suelos franco 
arenosos - donde trabaja con su esposa y dos ayudantes contratados - él creía que podía abastecer un total 
de cien. Cada semana, la canasta incluía catorce productos, algunos obtenidos por intercambios con fincas 
vecinas. Los consumidores pagaban cada semana. Carlos se mostró reacio a pedir el pago por adelantado, 
porque temía no ser capaz de llenar las canastas con todo lo que había prometido. En nuestra visita a la tienda, 
vimos dos tamaños de canastas llenas hasta el borde con lechuga, nabo, coliflor, limones, cilantro, repollo, 
papas y jitomates. La semana anterior, Carlos nos dijo que se había olvidado de los nabos y sus clientes se 
quejaron. 

Más al sur, en la región de Odemira, TAIPA organizó un grupo de agricultores en la pequeña aldea de 
Corte Brique, para proporcionar canastas de hortalizas y huevos a los consumidores locales. Los agricultores 
hacían las canastas a mano y cultivaban las hortalizas, utilizando métodos tradicionales. Traían sus productos 
a un punto central de distribución, los combinaban en canastas de tres tamaños diferentes y pesos diferentes, 
y después se turnaban para distribuirlas hacia los puntos de recolección en tres pueblos vecinos. Al igual que 
Carlos, ellos no esperaban pagos por adelantado, pero sus clientes firmaron un contrato de seis meses, en el 
que acordaron pagar cada semana. Las canastas eran más económicas que el equivalente en hortalizas frescas 
de alta calidad, obtenidas en un negocio. Las tres empleadas jóvenes del proyecto TAIPA nos dijeron que para 
los agricultores resulta difícil cambiar y que un aspecto importante de su proyecto era elevar la autoestima 
de los agricultores. Durante los años del régimen de Salazar, muchas personas de campo eran analfabetas. El 
proyecto TAIPA entrega a los agricultores alfabetización, capacitación empresarial, y los métodos técnicos 
necesarios para convertirse a la producción orgánica. TAIPA también promueve el concepto Reciproco entre 
los consumidores y organiza días de visita a las fincas y de cosecha de aceitunas. 

Visitamos tres fincas muy pequeñas, donde la mayor parte de las tareas se realizan manualmente. Los 
campos que vimos parecían grandes huertos plantados con una diversidad de cultivos: brócoli, coliflor, kale, 
lechugas, achicoria roja y zanahorias. En este punto tardío de la temporada, la maleza era abundante, pero eso 
no parecía preocupar a los agricultores. Cada finca tenía árboles frutales, naranjos, limones y manzanos, olivos 
y alcornoques y una variedad de aves de corral y cerdos. Una de ellas también tenía una familia de jabalíes 
en una jaula. El agricultor Andre Anastas nos contó que pone estiércol en las zanjas que cava con la ayuda 
de un burro. Cuando la presión de las plagas se hace demasiado pesada, utiliza pesticidas sintéticos. Antes de 
Reciproco, alimentaba a sus cerdos con los excedentes de la cosecha, porque no tenía mercados. La finca más 
grande que visitamos tenía una hectárea de tierra, compartida por tres generaciones de una misma familia. Los 
hombres trabajaban fuera de la finca, realizando tareas de siembra y tala de árboles de eucalipto y cosechando 
corcho. Ellos aran el huerto grande con un motocultor y un burro. La mayor parte de su producción alimenta 
al grupo familiar. 

La CSA en China
Como con el ejemplo francés, es curioso reflexionar sobre cómo la CSA se expande, o no, hacia los diferentes 
países. En Asia, a principios de los años noventa, en las reuniones de IFOAM, agricultores Teikei, como Shinji 
Hashimoto, realizaron presentaciones sobre sus fincas y modos de comercialización; sin embargo, solo en los 
últimos años se ha visto agricultores asiáticos intentar replicar el modelo Teikei fuera de Japón. En el 2010, el 
Departamento de Desarrollo Urbano y Rural del Condado de Tao-Yuan y la Universidad Comunitaria Chi-
Mei, en Kaohsiung, me invitaron a visitar Taiwán para ayudarles a llevar a cabo un “renacimiento rural”, a fin 
de proteger las tierras agrícolas del desarrollo urbano y disminuir la dependencia de Taiwán en los alimentos 
importados. Entre el 18 y el 26 de octubre de 2010, realicé siete charlas y encabecé discusiones sobre la 
Agricultura Apoyada por la Comunidad, en cuatro áreas diferentes de Taiwán, con Yi-Zih Liou, integrante del 
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personal de Chi Mei que había pasado un mes en una finca de CSA de Estados Unidos, quien actuó como mi 
guía y traductor principal. 

Al año siguiente, me llevaron de vuelta para otra gira de conferencias, y ya había algunas CSA en marcha. 
Yi-Li Chen, un agricultor que se entusiasmó con la CSA cuando asistió a mi seminario el año anterior, lleva una 
década dedicado a la agricultura orgánica y la CSA ha sido la respuesta a sus necesidades de comercialización. 
En su Green Farm, está realizando una versión tecnológica, involucrando en el trabajo agrícola a miembros 
que son principalmente trabajadores de alta tecnología, comunicándose con ellos a través de la página web, 
del correo electrónico y de Facebook. Incluso tiene una cámara web en la finca, de manera que los miembros 
pueden verlo trabajar y, añadió con una mueca, puede ver a su esposa. 

El proyecto más ambicioso que tuve oportunidad de observar fue en Hualien, donde pasamos un día 
entero con Wang Fu-yu—cariñosamente denominado Da Wang (Gran Rey). Da Wang, un hombre pequeño, 
rebosa una magnética y alegre energía que atrae a personas que quieren aprender de él. Un convertido reciente 
a la pasión de “comprar local”, Da Wang, tuvo su primera experiencia ayudando a pequeños agricultores 
orgánicos que conocía a comercializar sus productos. Pronto tenía organizada una especie de centro de 
actividades en una tienda que alquilaba en la ciudad. Da Wang ha hecho crecer el centro de actividades hasta 
un servicio de suscripción de alimentos, una especie de CSA cooperativa. Actualmente 40 fincas venden a 
través de su tienda, abasteciendo con cajas semanales, durante todo el año, a 200 familias; y con pedidos no 
regulares a otros 100 clientes en Hualien y enviados a Taipei. Les paga a los agricultores mensualmente, da 
adelantos en efectivo cuando los necesitan y ayuda a encontrar labores que realizar. Almorzamos con el gran 
equipo de voluntarios que ayudan a preparar las cajas. La tienda también vende artesanías - un joven carpintero 
acampa en la trastienda y talla cucharas y tenedores. Las cajas incluyen pan horneado en la tienda y pescado 
local. Nos llevó a presenciar la cosecha de peces (bastante brutal para los peces) y la posterior negociación sobre 
su compra.

Jóvenes aspirantes a ser agricultores orgánicos, en el programa de entrenamiento en Ping-He, una 
aldea ubicada cerca de Hualien, Taiwán.  Foto de Elizabeth Henderson.
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En su negocio en Hualine, Taiwan, Wang Fu-Yu, conocido afectuosamente como Da Wang (Gran 
Rey), enciende el horno para cocer el pan que se incluye en las canastas, las cuales se componen 
de productos provenientes de 40 fincas orgánicas locales, de pequeña escala. Algunas semanas 

incluye también, pescado fresco capturado por los pescadores locales en el Oceáno Pacífico. Foto de 
Elizabeth Henderson

Da Wang está invirtiendo ganancias del negocio de las caja de hortalizas en la siguiente fase del proyecto. 
Él manifiesta que ha incorporado este dinero invertido en el precio, con el consentimiento de los suscriptores. 
En el pequeño pueblo cercano de Ping-He (Paz), habitado por una mezcla de indígenas y soldados jubilados de 
Chang Kai Shek, ha alquilado una casa y está utilizando conceptos de diseño de permacultura para convertirla 
en un hogar para su familia, un centro de producción y habitaciones para un hostal de mochileros. Espera 
emplear 20 de los aldeanos amis, en varias empresas de valor agregado y en el trabajo del cajón de verduras. 
Me mostró un mapa de las viviendas vacías que espera repoblar con los jóvenes que asisten al programa de 
capacitación en agricultura orgánica, en marcha en tierras del pueblo. Uno de los profesores es un antiguo 
poblador que ha dominado el truco de cultivar hojas verdes durante los calurosos y vaporosos veranos de 
Taiwán. Conocimos a un estudiante de primer año que ya se ha instalado en Ping-He.

Irónicamente, la CSA llegó a la zona de Beijing de China, también a través de los EEUU. En el año 2008, 
Shi Yan, una estudiante de doctorado de la Escuela de Economía Agrícola y Desarrollo Rural de Renmin 
University, pasó 6 meses en Earthrise Farm, en Minnesota, aprendiendo cómo se gestiona una CSA. Al regresar 
a casa, logró convencer a su escuela y a diversas autoridades de transformar en una CSA a Dondon Farm, una 
base de investigación de estudios de producción del Instituto de Desarrollo Rural. El equipo administrativo es 
la Cooperativa Mutual Urbano-Rural Guoren, fundada por el maestro de Shi Yan, el profesor Wen, quien ha 
estado promoviendo la agricultura ecológica durante muchos años. En el lapso de un año, la CSA Little Donkey 
estaba en marcha con dos tipos de miembros, una creativa combinación de CSA con huerto comunitario. Uno 
de los grupos tiene cuotas normales. Cada semana, la finca entrega productos frescos y orgánicos hasta sus 
hogares. La variedad y cantidad de productos cambia semanalmente, dependiendo de lo que esté maduro para 
ser cosechado. Los otros tienen cuotas de trabajo. Cada hogar tiene una parcela de 30 metros cuadrados de 
terreno en la finca. Cada fin de semana atienden su tierra y recogen lo que esté listo para ser cosechado. Por 
un pago más alto, la finca hará todo el trabajo en una parcela alquilada. Ambos tipos de clientes deben firmar 
un contrato de 20 semanas con la finca, antes de cada temporada de siembra y pagar por adelantado; por lo 
tanto, los riesgos son compartidos por la finca y sus clientes. A Little Donkey CSA no le faltan los trabajadores: 
además de cinco administradores y 12 agricultores, algunos de ellos campesinos del pueblo, la finca también 
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cuenta con una docena de pasantes. 

Los miembros de la CSA Little Donkey tienen tres opciones: alquilar pequeñas parcelas para cultivar 
sus propias hortalizas; comprar una canasta y recogerla en la finca; o recibirla en sus hogares. Esta es 

una foto de las parcelas que se arriendan. Foto de Elizabeth Henderson.

Shi Yan y su esposo y socio en la finca, Cunwang Cheng, en la finca Little Donkey, distrito de Haidian, 
Beijing. Mientras Shi Yan organizaba Little Donkey, Cheng organizó una CSA llamada Little Buffalo, 
en el sur de China. Actualmente, ambos trabajan en la CSA Shared Harvest, junto con otros once 
miembros de la familia Cheng, varios “nuevos agricultores” y 20 campesinos de la aldea. Foto de 

Elizabeth Henderson.

Por casualidad o por la planificación estratégica de Yan, los pocos días que me quedaban entre el final 
de la Asamblea General de IFOAM 2011 y el comienzo de mi gira por Taiwán, coincidieron con la Tercera 
Conferencia Nacional de Agricultura Apoyada por la Comunidad en Renmin University de Beijing. Tuve 
el honor de ser la oradora principal: Presenté una versión actualizada de mi ilustrada charla, en constante 
evolución, sobre las “CSA en el Mundo”. Recién salida de la imprenta la traducción realizada por Yan y 
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Cunwang Cheng de este libro, nos llegó justo a tiempo para celebrar el lanzamiento del libro. 
Más de 400 asistieron a la conferencia –agricultores, organizadores, estudiantes de pregrado y posgrado, 

y docentes. Muchos eran delegados de más de 150 proyectos de agricultura ecológica. Mostraron un increíble 
nivel de compromiso, participando en talleres de 9 am a 10 pm. En los breaks, un estruendo de creación de 
redes estallaba. Si algo entendí por las discusiones al final de cada sesión, los productores orgánicos chinos son 
de discursos algo tediosos y largos – y de una increíble capacidad de escucharse entre sí. Yan me había dicho 
que lo orgánico en China ya no es sólo un mediocre programa orientado a la exportación, sino un movimiento 
popular. La palpable energía en esta conferencia es evidencia de este emocionante desarrollo. 

Yan Xiaohui, quien administra Little Donkey, abrió la conferencia enumerando los tipos de problemas 
que hay que resolver: la calidad y la seguridad alimentaria, la contaminación provocada por la agricultura y la 
brecha urbano-rural. Para referirse a estos desafíos, se basó en la evaluación del éxito de Little Donkey hasta 
el momento. Zhang Zhimin y Yan se refirieron al crecimiento de la Unión de CSA de Beijing y al desarrollo 
de una red nacional de CSA. Según Yan, la gente de clase media, que mantiene sus empleos en la ciudad, 
está regresando a los pueblos para administrar fincas orgánicas. Aunque las CSA como Little Donkey y Big 
Buffalo tienen fuentes de apoyo gubernamental y universitario, existen agricultores que están estableciendo 
otras fuentes por su cuenta, vinculándose con ciudadanos que se preocupan por la calidad de los alimentos y 
abasteciéndose de alimentos provenientes de gente de su confianza. Se puede leer una versión del artículo de 
Yan en las actas del Congreso Orgánico Mundial de IFOAM.

Gracias a una serie de intérpretes, pude entender algo de los talleres a los que asistí. Con dos talleres 
en cada bloque de tiempo, lo mejor que pude hacer fue captar la mitad de lo que sucedía. El contenido era 
sorprendentemente familiar, como una versión china de las conferencias de CSA a las que he asistido en los EEUU 
e Inglaterra. Escuché detallados informes sobre CSA —proyectos con apoyo universitario, emprendimientos 
iniciados por agricultores y ONG, variedad de otras empresas de comercialización directa, algunas cooperativas 
de agricultores y temas básicos acerca de métodos orgánicos, administración de fincas, compostaje, conservación 
de semillas, arquitectura ecológica, certificación y sistemas de garantía de la participación. Un agricultor con 
muchos años de experiencia en prácticas orgánicas, habló sobre el descubrir de la CSA y el apreciar las mejoras 
en la comercialización y el apoyo de la comunidad. Dos nuevos agricultores, procedentes de medios no rurales, 
hablaron acerca de sus recorridos hacia la agricultura ecológica. El propietario de un restaurante de Beijing, 
The Veggie Table, enumeró los 6 puntos importante de su lema –comida, menú, música, manera de ser, estado 
de ánimo, reuniones y describió cómo compra el 60% de los ingredientes para su menú a fincas orgánicas 
locales. Un profesor de la salud analizó la relación entre estilos de vida poco saludables y enfermedades.

Hubo una dramática confrontación entre un padre, que se había trasladado a la ciudad como trabajador 
migrante, sacrificándose para dar una educación a su hijo; y su hijo, el cual había decidido regresar a su pueblo 
para ser un agricultor ecológico. Se desató una discusión altamente emocional, que se hizo eco a través de los 
dos días. Otro tema recurrente fueron las dificultades de comunicación y comercialización que experimentan 
los agricultores que viven en zonas aisladas, demasiado lejos de las ciudades. Eché de menos sesiones sobre la 
multifuncionalidad de la agricultura; la cantidad de nuevos mercados de agricultores en Shanghai, Chengdu y 
Nanjing; el “sabor original”; la agricultura apoyada por restaurantes; una cocina comunitaria en Hong Kong; 
y Comida Lenta en China. 
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El profesor Tiejun Wen actuando como maestro de ceremonias en “Reconstrución Rural”, la VI 
Conferencia Internacional de la CSA y VII Conferencia China Anual de la CSA, en Beijing, noviembre 
2016. El profesor Wen invita a los participantes a expresar su agradecimiento al equipo de chefs que 
prepararon la comida para los 900 asistentes a la conferencia. La bufanda dorada fue el regalo para 
el Professor Wen, de parte de un grupo de apicultores tibetanos, que participaron en el mercado de 

agricultores que funcionó durante los 3 días de conferencia. Foto de Elizabeth Henderson

El discurso final fue entregado por Tiejun Wen, Decano de la Facultad de Agronomía y Desarrollo Rural 
de Renmin University, y Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Avanzados para la Sustentabilidad, de 
la Universidad Popular de China, (wentj@ruc.edu.cn). Wen también fue orador principal en el Congreso 
Orgánico Mundial de IFOAM. El maestro de Yan y Cheng, Wen, es uno de sus mentores; un organizador 
y líder del movimiento de las nuevas bases orgánicas. El centro de su enseñanza son los “tres Principios 
populares: el sustento de las personas, la solidaridad de las personas y la diversidad cultural de las personas”. 
Para aquellos que quieran profundizar, recomiendo la edición de febrero de 2011 de Monthly Review, donde 
se podrá encontrar un artículo escrito por Wen y sus cercanos asociados. También se puede leer el artículo de 
Yan y Cheng “Comida Saludable, Comida Verde, Comida Buena: La CSA China y la Emergente Clase Media” 
(“Safe Food, Green Food, Good Food: Chinese CSA and the Rising Middle Class”), en International Journal of 
Agricultural Sustainability, 9:4, pgs. 551-558, (http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2011.619327).

Con un estilo de hablar tranquilo y auto-denigrante, que contrastaba profundamente con los tonos 
seguros e incluso estridentes de los otros peces gordos, el profesor Wen instó a los participantes de la conferencia 
a practicar la modestia y escuchar atentamente a los que puedan estar en desacuerdo, para tratar de entenderse 
entre sí y estar preparados a comprometerse. “Lo que hemos hecho, lo hace la gente común –si la gente común 
hace cosas comunes, la tragedia de 2012 no va a suceder”, explicó. En su amplio discurso, citó a Mao y apuntó 
hacia la posición del Partido Comunista Chino en la “civilización ecológica”, como el apoyo doctrinal para el 
trabajo de las personas en la conferencia. Reflexionó sobre cómo una política de alimentos baratos conduce 
a la contaminación, al engaño y a la crisis de la seguridad alimentaria y la falta de confianza. La solución, 
sugirió Wen, radica en la participación y el empoderamiento de la diversidad de las partes interesadas. Llamó 
la atención de sus oyentes: “La controversia es normal... Estamos liderando una tendencia. Crea tu propia red 
o unión – serás más poderoso– para eso sirve la comunidad. ... (A las autoridades) les es más difícil rechazar a 
un grupo organizado. Mis palabras desaparecerán cuando ustedes se vayan. No seré decano por siempre. Tengo 
62 años –por favor escuchen. Poniendo en marcha una red social –podemos tener una comunidad. Hagamos 
algunas cosas comunes”.
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Ma Jiazhong, Director de Operaciones del invernadero, llamado Tío Ma por los “nuevos agricultores” 
a quienes enseña, explica el sistema tradicional de almacenaje de cebollas verdes, utilizado en la 
CSA Shared Harvest de la aldea Liu Zhuang Hu, en las afueras de Beijing. De pie detrás de él, Shi 

Yan, principal organizadora de la CSA Shared Harvest, oficia de intérprete. En el fondo, dos de los 26 
invernaderos que la CSA Shared Harvest utiliza para proporcionar canastas semanales, durante todo 

el año, a 600 miembros del área de Beijing. Foto de Elizabeth Henderson.

Uno de los “antiguos agricultores” de la CSA Shared Harvest, residente en la aldea y co-propietario de 
la tierra de la finca, cosecha bok choi para las canastas semanales. En la finca trabajan 15 “antiguos 
agricultores”, campesinos de la aldea  y 20 “nuevos agricultores”, que han salido del colegio y están 

aprendiendo a cultivar, para dedicarse a la producción orgánica al volver a sus aldeas. Foto de 
Elizabeth Henderson.
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Desde mi visita, Yan y Cheng dejaron Little Donkey y en 2012 comenzaron Shared Harvest, una versión 
reducida de su primera empresa. Según Yan, “Shared Harvest pretende ser un modelo, fácilmente replicable, 
para los agricultores que quieren trabajar en equipo y realizar agricultura cooperativa, bajo el formato de la 
CSA. El problema con Little Donkey Farm es que es propiedad de la Universidad Popular, y es tan grande que 
a menudo los visitantes se sienten abrumados. Shared Harvest intentará crear fincas de tamaños manejables, 
y más de ellas”. Yan advierte una importante función para la CSA consistente en eliminar el uso de pesticidas 
tóxicos: ella dice, “Mis estadísticas, basadas en la experiencia, muestran que cada cinco nuevos miembros 
limpiarán un mu (666 metros cuadrados) de terreno y 1.000 miembros, bien podrían apoyar toda una 
comunidad rural. Creo que la CSA va a ser un puente entre la ciudad y el campo, para que los consumidores 
estén más involucrados y compartan los riesgos, tanto como los beneficios de la agricultura; mientras que los 
agricultores tienen un mayor incentivo para hacer funcionar el ambiente adecuadamente”.

El rápido crecimiento de la CSA Shared Harvest a 600 familias miembros que pagan por adelantado, 
ha alentado a los agricultores de la cooperativa Liu a abandonar el uso de pesticidas sintéticos. Liu Xiancang, 
director de la cooperativa del pueblo, declaró: “No nos dimos cuenta de lo perjudiciales que podían ser las 
sustancias químicas, hasta que el Dr. Shi nos lo dijo en una conferencia, a principios de este año. Vivimos en la 
tierra y dependemos de ella. Es nuestra madre. Pero le estamos haciendo tanto daño”. El pueblo había dejado, 
hace mucho, de generar dinero con sus fincas y la mayoría de los pobladores habían partido a buscar trabajo 
en las ciudades. Más de diez pobladores han vuelto a cultivar hortalizas para la CSA. “Es lento y las cosechas 
son comparativamente pequeñas; y es más caro”, dice Liu, pero añade que ahora el pueblo ve esperanza en el 
horizonte. “Significa que nuestros agricultores reciben un pago aún mejor que trabajar en la ciudad”. 

La vida está llena de sorpresas y mis visitas a Taiwán, Japón y China son algunas de ellas; recompensas 
inesperadas por escribir sobre mi propia experiencia agrícola con la CSA. Gran parte de lo que he visto en 
estos viajes me resultó conocido, pese a ser un contexto que no me es familiar. En este momento de la historia 
de Taiwán y de China continental, cuando la presión por desarrollar tierras agrícolas es tan intensa, la CSA 
muestra una forma de preservar las fincas existentes, inspirar la fundación de otras nuevas y dar un significado 
diferente a las etiquetas “Hecho in Taiwán” y “Hecho en China”, tan comunes en los EEUU. Si Yan y Cheng, 
Yi-li Chen y Da Wang son ejemplos, la capacidad china de trabajo intenso y concentrado para la producción 
de alimentos de alta calidad, sigue sana y salva. El modelo de la CSA, vinculando a los agricultores y sus 
clientes en una colaboración sustentable, puede aprovechar la riqueza de la agricultura campesina y las antiguas 
tradiciones de la alimentación china. Como ocurre con AMAP en Francia, la CSA podría barrer estos países, 
como un antídoto a los excesos de la industrialización y a los alimentos contaminados.

Latinoamérica y España
Al igual que en otras partes del mundo, donde los mercados internos de alimentos orgánicos no están bien 
desarrollados, son pocas las CSA en España y en los países de habla hispana de América Latina y en Brasil. 
La red Nekasarea, en el País Vasco, lleva a cabo su propia versión de la CSA, con riesgo compartido entre 
los agricultores y los consumidores, por sus canastas de productos locales. En 2015, Demetria, una finca 
biodinámica en Botucatu, llevará a cabo los primeros entrenamientos en Brasil, de cómo iniciar y administrar 
una CSA (ver www.csabrasil.org). Desde América del Sur y Centroamérica, he escuchado reportes de CSA 
dispersas, una o dos por cada ciudad importante.

Una de las primeras CSA en toda América Latina es Huellas Verdes, en el Municipio de Colina, cerca de 
Santiago, Chile. Fundada en el año 2011 por Claudia Cossio y algunos amigos, Huellas Verdes proporciona 
canastas para 133 familias durante 48 semanas al año, de hortalizas cultivadas en sus dos hectáreas alquiladas. 
Jugué un pequeño papel en la puesta en marcha de esta CSA. En el año 2005, Andrea Tuczek, una agricultora 
orgánica chilena y fundadora de Tierra Viva, una tienda gestionada por agricultores en Santiago, me invitó 
a hablar sobre la CSA en el seminario de la Feria Orgánica anual en Santiago. En el almuerzo, advertí que 
había una mesa de jóvenes y me uní a ellos. Resultaron ser estudiantes de la Universidad Católica. Con mucho 

http://www.csabrasil.org/
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entusiasmo, me comentaron acerca de su huerto orgánico. Les pedí que me llevaran a recorrerlo. Cuando 
finalizó el seminario me llevaron a ver su pequeño huerto. Les animé a exigir más tierra a la universidad y los 
invité a visitar mi finca para aprender acerca de la CSA. Para mi sorpresa, dos años más tarde recibí una carta 
de Claudia, y en 2009, pudo viajar a los EEUU para pasar un mes trabajando en Peacework. Claudia estaba 
llena de determinación para encontrar una manera de que los agricultores chilenos de escala familiar pudieran 
ganarse la vida con su trabajo.

 La agricultora fundadora, Claudia Cossio (vestida de negro), con Don Rola (propietario de la tierra y 
quien monta el caballo en la página Facebook de la CSA Huellas Verdes), junto a algunos miembros 
activos de su finca, localizada cerca de Santiago, Chile. ¡La temporada 2016-17 es la 6ta de Huellas 

Verdes!

Huellas Verdes sigue el modelo cooperativo de la CSA Peacework: todos los miembros contribuyen con 
un poco de trabajo en la finca y en la distribución, además de pagar una cuota anual. Pueden pagar el total de 
una sola vez o hasta en 6 cuotas. Su misión va más allá de sólo entregar canastas: “Huellas Verdes busca, más 
que producir alimentos sanos, formar una comunidad que busque maneras de vivir mejor, más conectados 
entre nosotros, a través del respeto y el contacto con la naturaleza”. Claudia comparte el liderazgo con el 
agricultor Rolando Rojas, “Don Rola”, cuya foto ilustra la página de Facebook de Huellas Verdes. Él utiliza 
caballos para el cultivo y es propietario de la tierra donde trabaja a tiempo completo, alquilando un tractor 
para realizar algunas tareas básicas de labranza. Claudia trabaja 3 días a la semana en la tierra y un día y medio 
haciendo el trabajo de oficina de la CSA, asistida por Amanda, quien también conduce el camión para realizar 
sus entregas. Otras dos mujeres jóvenes trabajan a tiempo completo en la finca.
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En la conferencia celebrada en Beijing en Noviembre 2015, Shi Yan de Shared Harvest y Ren Jinlong 
de Little Donkey, lanzan una red nacional de CSA, junto con un acta que expresa las bases de su 
Sistema de Garantías Participativas (Participatory Guarantee System, PGS), una garantía de sus 

prácticas agrícolas. Las CSA chinas comparten un acta, al igual que las de Francia, el Reino Unido y el 
resto de la Comunidad Europea. Foto de Elizabeth Henderson

Quizás es el momento oportuno para que Urgenci organice misiones en América Latina…

Aunque los consumidores en los países llamados “desarrollados” están comprendiendo la importancia de comer 
alimentos cultivados localmente; y proyectos económicos alternativos basados en la solidaridad, el comercio 
equitativo y la justicia social y económica están surgiendo en muchos lugares del mundo, la tendencia a la 
globalización corporativa multinacional aún tiene que cambiar. La aparición de Teikei/CSA/ASC/AMAP/
Reciproco/Voedselteams muestra cómo consumidores y agricultores en muchas localidades diferentes están 
respondiendo a las mismas presiones globales. Que una misma forma de organización tenga tantos nombres 
es un signo alentador. Una vez que comprenden los principios básicos, los agricultores y los ciudadano-
consumidores de cada cultura, están adaptando la CSA a sus condiciones locales. Cada proyecto local de 
alimentos toma su forma a partir de los gustos, talentos, necesidades y recursos de sus creadores. Cuanto 
más podamos aprender y apoyarnos mutuamente, más rápido avanzaremos hacia comunidades sustentables y 
pacíficas.



305

19
LAS CSA QUE RENUNCIAN

El objetivo se aleja siempre de nosotros. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa.

—Mahatma Gandhi

¿Cuántos agricultores y grupos de miembros pusieron en marcha fincas de Agricultura Apoyada por la 
Comunidad (Community Supported Agriculture, CSA) y luego, tarde o temprano, las abandonaron? Nadie 
lleva una estadística exacta. De las 354 fincas de CSA que completaron la encuesta de CSA de 2001, un 5,4 
por ciento no tenían intención de continuar con la CSA. Por cierto, no hemos sido capaces de localizar a todas 
las CSA que comenzaron y luego renunciaron, dentro de un plazo de cinco años; sin embargo, este capítulo se 
basa en entrevistas a agricultores y miembros de CSA de corta duración, y puede arrojar luz sobre algunas de 
las miles de razones de por qué algunos proyectos individuales desaparecen. Las lecciones que se pueden extraer 
de esta información pueden ser útiles, no sólo para ser consideradas por prospectos de CSA antes de formarse, 
sino también para las CSA activas y vitales, para que puedan reconocer, y ojalá evitar, algunos potenciales 
obstáculos y situaciones negativas.

Un hilo común en muchas de estas historias es el fracaso en desarrollar un fuerte núcleo activo y 
una participación comprometida por parte de sus miembros. Varios de los agricultores que iniciaron estas 
CSA nunca intentaron formar un grupo activo. Otros hicieron un esfuerzo pero, o bien fueron incapaces 
de encontrar miembros que asumieran la responsabilidad o no lograron reclutar reemplazantes cuando se 
fueron los miembros iniciales. Al encontrarse a ellos mismos realizando todo el cultivo, la distribución y 
la organización, se desanimaron. Marcy McCall, quien gestionó Heron View en Nueva York durante cinco 
años antes de renunciar, explicó: “Se nos hizo demasiado estresante, ya que estábamos tratando de hacer todo 
nosotros mismos. Con tres puntos de distribución para veintiséis canastas, había que conducir bastante”. Ex 
miembros de dos de estas CSA me contaron que estaban agobiados por la cantidad de alimentos y sentían no 
tener control sobre la selección. Más participación de los miembros y una mejor comunicación podrían haber 
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resuelto estos problemas.
Robert Perry en Homer, Nueva York, asumió la responsabilidad de no haber podido “reclutar agresivamente” 

nuevos miembros activos, después de que tres miembros clave se fueran. Dijo que era un problema “depender 
de la mano de obra para desmalezar, hasta ser agobiante”. Los miembros asumieron que la CSA funcionaría, 
se presentaran o no a sus turnos de trabajo. Robert todavía cree que su período de cinco años en la CSA, 
fue la comercialización más exitosa y satisfactoria que haya realizado. Jess y Suzanne Unger, de Brook Farm 
en Maryland, renunciaron después de dos años, atribuyéndolo a la excesiva rotación, los problemas con el 
reclutamiento y la excesiva cantidad de mano de obra necesaria para producir cincuenta cultivos. “Teníamos 
que andar corriendo para todos lados”, dijo Unger, quien hacía entregas semanales a Washington DC, y 
Leesburg y Vienna, en Virginia. Demasiado tarde se dieron cuenta de que un grupo activo podría haberles 
ayudado.125 

Algunos agricultores han renunciado a la CSA porque no les gustó la presión constante de suministrar 
canastas semana tras semana. Greg Reynolds, de Riverbend Farm en Minnesota, me dijo que en un año 
difícil, odiaba preocuparse por satisfacer las expectativas de los miembros. Con la venta de cultivos a mercados 
mayoristas y a cooperativas de alimentos, también puede organizar su tiempo para tomar unas vacaciones de 
verano con su familia.

La causa más frecuentemente nombrada por la disolución de las CSA no es algo propio de la estructura 
de la CSA, sino más bien de la escala de la empresa agrícola –el agricultor encuentra un trabajo mejor pagado. 
Las CSA de sólo quince o veinte o incluso cuarenta cuotas, no pueden ofrecer al agricultor el dinero suficiente 
para competir con los beneficios de un trabajo a tiempo completo fuera de la finca. A los cincuenta años de 
edad, Paul Bernacky de Way Back Farm, en una zona rural de Maine, puede ganar US$ 40 por hora fuera de la 
finca, pero nunca más de US$ 10 por hora vendiendo hortalizas de verano.126 Está orgulloso de lo que hicieron: 
administrar una CSA altamente diversificada para veinte familias durante quince años. Pero la alta rotación, la 
necesidad de encontrar hasta diez nuevas familias cada año y los bajos salarios “se volvieron agotadores”.

Jim Volkhausen de Buttermilk Farm, cerca de Ithaca, Nueva York, también dejó la CSA para tomar 
otro trabajo. Tenía otros intereses y con sólo cuarenta cuotas, nunca podría haber vivido sólo del ingreso de 
la finca. Otras CSA de la zona incorporaron a sus miembros. A pesar de su fracaso en producir suficiente 
dinero, Jim consideró exitosa a la CSA: “El concepto de participación de los miembros era muy importante, y 
recomendaría hacerlo de esa manera, por el sentido de comunidad”.

Muchas CSA han desaparecido porque fijaron precios muy bajos para las cuotas. Poner precios justos para 
el agricultor es un componente esencial para la sustentabilidad de la CSA. Durante más o menos el primer año, 
los agricultores pueden posponer sus propias necesidades financieras para levantar un proyecto. Sin embargo, 
no es sustentable intentar cultivar en un estado de constante necesidad financiera. En su estudio económico de 
la CSA en el Noreste de los EEUU, Dan Lass hizo el sorprendente (para él, como economista) descubrimiento 
de que algunos agricultores de CSA no se pagaban a sí mismos por su trabajo. Sus presupuestos no incluían un 
salario para el agricultor. Anne Morgan, de Lakes and Valley CSA en Minnesota, escribe: 

Creo que es necesario resaltar que reducir el precio de las cuotas de una CSA no es aconsejable. 
Las CSA no son sustentables si en realidad son ASP —agricultura subsidiada por el productor. 
Una CSA no puede crecer al punto en que el agricultor pueda ganarse la vida y contratar 
manos de obra adicionales con un salario justo si cobra US$ 350 o US$ 400 por cuota. Las 
cuotas a bajo precio implican que el agricultor está permitiendo ser explotado(a), a menudo, 
por la desesperación de la competencia. Y es muy difícil subir el precio de las cuotas, una 
vez que los miembros las tienen a un precio bajo, por un par de temporadas. Intentamos 
eso y decidimos discontinuar nuestra primera CSA, hace años. Con nuestra segunda CSA, 
no ganamos salario durante los dos primeros años; el dinero fue destinado a los gastos de los 
pasantes y de equipamiento. Ahora, con 70 cuotas de US$ 650 cada una, debiéramos tener 
US$ 10.000 de excedente para nosotros, después de que todo y todos hayan sido pagados. Esto 
no nos compensa plenamente por el tiempo y los materiales con que contribuimos, pero está 
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mejorando. A medida que crecen nuestros niveles de membrecía, podemos costear permanecer 
con ella. Eso es agricultura sustentable.

Marty Rice, de Country Pleasures Farm en Maryland, dijo a un reportero del Washington Post, que abandonó 
la CSA porque tenía que trabajar entre ochenta y noventa horas a la semana para un ingreso bruto anual de 
US$ 6.300. “Realizamos una encuesta de fin de temporada y preguntamos a las personas si estarían dispuestas 
a tener cuotas más pequeñas, pagar más o contribuir con algún trabajo, y la respuesta fue no, no, no. La gente 
no entendía el concepto, de que estamos juntos en esto”, se quejó Marty, pero concluyó: “Es una idea muy 
importante, pero tenemos que descubrir cómo hacer que resulte”.127

Tabla 19-1:

Tabla de la encuesta de CSA de 2001
Si ha descontinuado, o está planeando descontinuar su operación de CSA, ¿por qué?
Número total de encuestados: 32
Razones de salud: 1–3,1%
Ingreso insuficiente: 11-34,4%
Falta de miembros/demanda: 7-21,9%
Traslados: 3-9,4%
Agotamiento: 4-12,5%
Jubilación: 2-6,3%
Otras: 16-50%

Las personas que eligen vivir en fincas, pero que quieren hacer trabajo agrícola sólo a tiempo parcial, siempre 
encuentran que la CSA absorbe demasiado tiempo. En diferentes partes del Estado de Nueva York, Deb Teeter 
y Pat LaPoint trataron de mantener sus fincas y familias, gestionar las CSA, y trabajar como educadoras en 
actividades de Exensión. Deb describe su dilema familiar:

Lo que llevó todo a un punto crítico para nosotros, fue trabajar en nuestro plan de negocios 
el otoño pasado. Después de tres sequías en los últimos cinco años, nos enfrentábamos a la 
necesidad de un sistema de riego confiable. Sin embargo, la lluvia temprana y constante del año 
pasado, nos presentó un problema adicional: No pudimos entrar en los campos para cosechar 
a tiempo el heno, dando lugar a enormes pilas que tomaron cinco días para secarse, en lugar 
de los tres normales (y obstruyeron la segadora, hubo problemas con las enfardadoras, etc.). 
Cuando lográbamos tener una ventana climática para cosechar el heno, siempre había un 
conflicto con las necesidades de los campos de hortalizas. Fue un año muy difícil, produciendo 
una gran cantidad de heno mediocre y hortalizas de mala calidad. Este conflicto también me 
hizo dar cuenta de lo poco que se estaba haciendo en el resto de la finca. . . . De ahí que hubo 
que adentrarse en el proceso del plan de negocio, lo que llevó a la lista de “lo que hay que hacer” 
—y la CSA no pasó a la siguiente etapa.

Después de seis años de operar exitosamente, Pat y Mike Kane de Shamrock Hill Farm en Port Crane, Nueva 
York, decidieron tomar un año sabático de la CSA. El empleo no agrícola de Pat se había vuelto demasiado 
demandante para permitirle disponer de mucho tiempo para ayudar a Mike en la finca, y Mike no podía hacer 
por sí sólo, el trabajo de alta calidad que le gusta realizar. Sus miembros fueron un gran apoyo y acordaron 
mantener el grupo activo durante el año de descanso, centrándose en las compras a granel. Los agricultores 
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y los miembros esperaban rediseñar el proyecto a futuro, para hacerlo más fácil para la finca; sin embargo, 
después de otro año, cuando el trabajo de Pat continuó expandiéndose, con pesar, abandonaron la CSA.

El divorcio u otro trastorno emocional en la familia de la finca, destruyeron varias ex CSA. Sólo en el 
Estado de Nueva York, puedo identificar cuatro CSA que terminaron cuando la familia de la finca se separó 
por un divorcio. Un accidente de tráfico dejó paralítico a un agricultor, forzándolo a disminuir su producción 
a sólo unos pocos cultivos que podía manejar con la ocasional ayuda de voluntarios. Silvercreek Farm CSA, 
en Ohio, fue muy exitosa al lograr la participación de los miembros; sin embargo, las vicisitudes de la vida 
llevaron a los productores a renunciar a su CSA. En la primera edición de este libro, destaqué a Molly y Ted 
Bartlett como un modelo a seguir. En 1992, Silver Creek inició una CSA con la meta de veinticinco cuotas. 
Se dirigieron por correo a amigos y clientes dentro de un mismo código postal y rápidamente reclutaron a 
47 miembros. En el plazo de unos pocos años, la membrecía aumentó a 165, pero la redujeron a 100 cuotas, 
lo que les permitió llegar a conocer bien a todos los miembros. Silver Creek también gestionaba un mercado 
en la finca, dos veces a la semana; asistía a un mercado de agricultores; y vendía al por mayor a cuentas de 
tiendas y restaurantes. Su finca también funcionaba como un centro para otras fincas locales, con canastas de 
carne de cordero, de carne de res, de pollo, de huevo, de flores cortadas, de queso de leche de cabra, de fibras 
y de “kits de conservas”, para satisfacer más necesidades alimentarias de los miembros de su CSA. Los Bartlett 
entrenaron tan bien a sus miembros, que cuando Ted tuvo un ataque al corazón, el equipo de miembros fue 
capaz de mantener la finca en marcha. Ted se recuperó, pero peores penurias se avecinaban. Así es como Molly 
cuenta su historia:

La decisión de terminar nuestra CSA fue tomada después de que nuestra familia tuviera enormes 
problemas físicos y personales, que, simplemente, requerían que diéramos un paso al costado 
de nuestra muy intensa operación agrícola y tomáramos algún tiempo para recuperarnos. 
Ted tuvo un aneurisma aórtico que nos asustó mucho, y que lo puso fuera de combate. Ese 
mismo año, nuestro yerno fue diagnosticado con un cáncer al cerebro, y él y nuestra hija y su 
pequeño hijo se mudaron con nosotros. Steve murió ocho meses después y nuestra hija, junto 
a toda la familia, quedaron devastadas. Creo que queda claro el panorama. Era mucho para 
soportar. Vendimos todos los animales de cuatro patas (ovejas, cabras de angora, caballos de 
tiro) y le dijimos a un muy interesado grupo activo de la CSA, que eran bienvenidos a utilizar 
nuestra finca y nuestros implementos, y que podían organizar una CSA por su cuenta e incluso 
conseguir un agricultor, si lo necesitaban. Bueno, se reunieron, probablemente, unas doce 
veces y seguían yendo en contra de los obstáculos autoimpuestos, en relación a temas de tiempo 
y dinero. . . . Al comienzo de esa primavera, nos anunciaron que simplemente no iba a resultar; 
y les dijimos que bueno. . . . Muchos de ellos fueron bien entrenados aquí y ahora cultivan 
vegetales en sus patios suburbanos o en sociedad con los huertos comunitarios. Otros todavía 
están comprando, localmente, en algunos mercados de agricultores muy populares y de moda, 
del área de Cleveland. Creo que hicimos un muy buen trabajo al enseñar el mantra de comer 
productos locales, de temporada. . . . Estoy feliz de haber tenido una CSA, ¡pero soy la primera 
en decir que implicó mucho trabajo! 

En 2002, después de que su socia Signe se fue, Jim Rose cerró Earthcraft CSA. Dijo que no podía haberlo hecho 
sin ella y sin sus excelentes habilidades de comunicación. Jim advirtió que después del 9/11, la membrecía de 
la CSA estaba disminuyendo. En cambio, cultivaba lo que podía por sí mismo y vendía en un mercado de 
agricultores, teniendo tantas ganancias como tuvo con la CSA. “Todavía tenía los mismos clientes”, informó, 
“aunque ya no iban a trabajar en la finca y perdí esa relación”. A los sesenta y nueve años de edad, Jim 
ha decidido retirarse después de la temporada de 2006, para pasar más tiempo con sus hijos y ejercer sus 
habilidades como ebanista. Un productor de hortalizas del vecindario se hará cargo de su equipamiento y de 
tres acres de espárragos.

Las fincas localizadas en zonas rurales remotas, han tenido dificultades para reclutar miembros locales. 
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Jim Gerritsen, de Wood Prairie Farm en el Condado de Aroostook, Maine, logró atraer como miembros a los 
recién llegados al poco poblado condado norteño, pero no a los residentes de largo plazo. Hace unos años atrás, 
en Nuevo México, Valerie Kaepler tuvo dificultades para vender el concepto de la CSA a sus vecinos rurales. 
Desarrollando la actividad agrícola en zonas con baja densidad de población, Paul Bernacky en Maine y Martha 
Johnson en Nueva York también encontraron dificultades para inscribir miembros. Según Paul, la mitad de las 
personas cultivan sus propios alimentos; la otra mitad, están luchando para ganarse la vida con el trabajo en el 
campo, y no tienen tiempo para conducir a buscar hortalizas. Se encontró discutiendo con la gente, tratando 
de convencerlos de que la CSA era un esfuerzo que valía la pena. Fue muy desalentador. Los agricultores de 
otras partes del país, de manera similar, informan que pocos de sus vecinos rurales están interesados en comprar 
alimentos cultivados orgánicamente. En estas zonas, las personas sensibles a los químicos o empedernidos 
defensores orgánicos, que carecen de tiempo para ocuparse de un huerto, son los candidatos más probables. 
Habitantes que provienen de sectores urbanos y están migrando a las zonas rurales y dedicándose al teletrabajo, 
también pueden querer alimentos orgánicos y una conexión con una finca local. En general, parece más fácil 
encontrar potenciales miembros de la CSA en ciudades o suburbios. Sin embargo, adaptarse a las necesidades 
de la población local es fundamental: Hay ejemplos de prósperos proyectos en la zona rural de Vermont y de 
Iowa, donde los agricultores han logrado encontrar la combinación correcta de CSA y otros mercados, o han 
apuntado a grupos específicos, como los ancianos, y les entregan a domicilio.

Las presiones del desarrollo han cobrado su costo a la CSA, como lo han hecho con otras fincas. En 
unos pocos casos amargos, donde la tierra pertenecía a varios hermanos o a un miembro de una familia que 
no estaba realizando las tareas agrícolas, se han vendido algunas CSA sin mucha participación de su parte. La 
agencia de reurbanización en Filadelfia pavimentó el huerto urbano Sea Change, para convertirlo en una playa 
de estacionamiento, poniendo en crisis un esperanzador proyecto, que combinaba la producción para una CSA 
con una escuela subvencionada, con capacitación para adolescentes y con reciclaje de bicicletas.

Los altos precios de las tierras abrumaron a una de las destacadas primeras CSA, Moore Farm en California. 
Una fuerte helada y bajos precios para los limones y aguacates a granel, habían impulsado a Steve Moore hacia 
la CSA. Después de la Guerra Civil, el bisabuelo de Moore estableció su vivienda en el rancho de sesenta acres 
en Carpinteria, California. El padre de Moore, un médico jubilado, heredó la finca en la década de 1960. 
Contrató a un administrador para supervisar la producción de limones y aguacates para el mercado mayorista. 
En 1981, cedió el título de propiedad de la finca a sus cinco hijos. Ese año, escribe Steve, “fue el peor año de la 
historia para los mercados de limón y aguacate. Lo perdimos todo”. Steve, con un doctorado en ingeniería civil 
y una maestría en consejería psicológica, se encontró a sí mismo gestionando la finca, “trabajando cien horas a 
la semana y ganando US$ 500 al mes”. Gradualmente, convirtió la finca en una gestión biodinámica. Luego, 
en 1990, una gran helada destruyó los cultivos arbóreos, representando una pérdida de US$ 250.000. Para 
salvar la finca, Steve se cambió a las hortalizas. “Yo sabía”, dijo más tarde, que “había una comunidad allá afuera 
que quería mis hortalizas”. En 1997, Moore Ranch CSA incluía 220 familias en los valles de San Fernando y 
San Gabriel, Thousand Oaks, Santa Mónica y Malibú. Steve Moore me dijo que la finca fue vendida el año 
2001. Cuando le pregunté qué había pasado, me respondió: “Preferiría no arar este campo nuevamente. Basta 
decir que, se trató de una decisión extremadamente difícil y desafiante a nivel familiar, la cual iba en contra 
de mis propias preferencias. Todavía estoy conectado con la agricultura y biodinámica a través de algunas 
consultorías y trabajo con el Consorcio de Recursos para la Agricultura Sustentable (Sustainable Ag.Resource 
Consortium) en Cal Poly”.

Dos de las CSA que investigué desaparecieron debido a que los productores carecían de experiencia 
agrícola, dando como resultado una producción inadecuada, desorganización y baja calidad. Un productor 
trató de empezar en un año de gran sequía, puso un precio muy bajo a sus cuotas y luego no pudo producir 
alimentos suficientes, incluso para aquel pago limitado. Renunció en agosto. Ni él ni los dos productores de 
la otra CSA contaban con experiencia previa en la producción comercial. Antes de aceptar una nueva CSA en 
su red, los productores de MACSAC de Wisconsin pidieron a los nuevos agricultores quw completaran un 
cuestionario sobre sus prácticas y su experiencia previa. Si los agricultores carecen de experiencia y conocimientos, 
MACSAC los anima a realizar pasantías o trabajar como aprendices en otra finca. Si su producción es demasiado 
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especializada, MACSAC aconseja desarrollar relaciones de cooperación con CSA ya existentes.128 Del mismo 
modo, el programa Senior Farm Share en Maine, requiere un par de años de experiencia en comercialización 
antes de asignar cuotas senior a una finca.

El fracaso en crear un verdadero sentido de participación comunitaria llevó Harvey Harman en Sustenance 
Farm, cerca de Raleigh-Durham, Carolina del Norte, a disolver su CSA. Durante cinco años, el proyecto 
funcionó bastante bien; los miembros estaban felices de obtener las hortalizas y de apoyar económicamente a 
la finca, pero las cuarenta cuotas generaban muy poco ingreso para que Harman pudiera ganarse la vida. Con 
treinta a cuarenta millas de distancia entre sus hogares y la finca, los miembros nunca llegaron a tener una 
participación activa. La rotación fue alta, año tras año. El grupo activo se vio obligado a invertir demasiada 
energía reclutando nuevos miembros. Incluso los eventos sociales, como los convites, que la finca patrocinaba 
en la ciudad, no tenían mucha concurrencia. Como Harvey lo dijo, la CSA era algo bueno, pero “el aspecto 
comunitario nunca resultó”.

Otra categoría importante de las CSA que renuncian, son los proyectos iniciados como sin fines de lucro, 
con demasiado ambiciosas agendas mixtas, sociales y agrícolas. En 1992, el Banco de Alimentos de Pittsburgh 
decidió replicar la finca de CSA del Banco de Alimentos de Western Massachusetts, con la mitad de la producción 
destinada a las canastas de la CSA para pagar la finca y la otra mitad al Banco de Alimentos. Se imaginaron 
que la finca aumentaría el control del Banco de Alimentos sobre la oferta de productos frescos y contarían 
con buena publicidad, mucho trabajo para voluntarios y un foro para relacionar la agricultura sustentable y 
las necesidades de alimentación. El Banco de Alimentos comenzó con un contrato de arrendamiento con un 
agricultor independiente, quien luego entregó su tierra con su CSA al Banco de Alimentos. En 1997 y con sólo 
cuatro años de experiencia en la agricultura, Mike Gabel se hizo cargo de la gestión de Green Harvest CSA, el 
mismo año en que la finca tuvo que mudarse a una nueva extensión de tierra. En gran parte debido a la nueva 
ubicación, la membrecía en la CSA disminuyó de 110 a 25. Después de una segunda temporada en el nuevo 
sitio, las cuotas cubrían el 50 por ciento de las necesidades de financiamiento de la finca. Las otras numerosas 
metas sociales del proyecto Green Harvest complicaron la meta, ya desafiante, de aumentar la producción de 
alimentos en la nueva finca.

En un taller realizado en la Sociedad de Pennsylvania para la Agricultura Sustentable (Pennsylvania 
Society for Sustainable Agriculture), Mike entregó esta vehemente declaración sobre la necesidad de aclarar la 
relación entre el banco de alimentos y la finca, lo que se aplica, con igual fuerza, a cualquier otra disposición 
institucional para la finca:

Es necesario explicar de manera realista, al banco de alimentos, qué tipo de apoyo se va a 
necesitar. . . . Para ser autosuficiente, es necesario llegar a una cierta cantidad de miembros 
de la CSA para cubrir el costo de esa finca, además de un excedente, un gran excedente. Es 
fundamental estar en la misma página con la administración de esta organización. También es 
necesario decidir, junto con el banco de alimentos, si la operación va a tener un componente 
educativo o si sólo van a ser volúmenes de producción. Si todas estas personas vienen a tu finca 
y estás haciendo giras educativas, ¿quién realiza la plantación cuando necesita ser realizada? 
¿Quién se ocupa de esos grupos? Una gran cantidad de financistas esperan que realices 
cosas descomunales. Ellos esperan que produzcas grandes volúmenes, esperan que tengas el 
componente educacional con todo incluido, más increíble que jamás haya existido, que llegue 
a cada niño del centro de la ciudad y, por cierto, ¿por qué no calculas las finanzas relacionadas? 
Es necesario ponerse de acuerdo acerca de las expectativas entre la administración y la finca 
—¿qué es lo que esta bestia va a hacer? ¡Ni siquiera pongas el arado en la tierra, hasta que esas 
cosas se hayan resuelto!

Desafortunadamente, Mike no pudo alcanzar el nivel de claridad que necesitaba con el Banco de Alimentos 
y ellos decidieron cerrar la CSA. Varias de las otras CSA financiadas por Community Food Projects tuvieron 
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destinos similares. En 1998, Ron Friedman intentó iniciar una finca para Isles Inc. en Trenton, Nueva Jersey; 
el personal actual no recuerda como terminó. Ese mismo año, Carrie puso en marcha el proyecto Tahoma 
Food System en Tacoma, Washington, empleando y capacitando gente sin hogar para combinar alimentos 
provenientes de nueve huertos urbanos, en canastas de CSA. Carrie trabajó estrechamente con Guadalupe 
House, un proyecto de una comunidad intencional de Trabajadores Católicos, que mantuvieron funcionando 
los huertos cuando se terminó el financiamiento de los subsidios para pagar a Carrie. Las sesenta cuotas de 
la CSA, a US$ 450, no fueron suficientes para sostener financieramente el proyecto. Sin la personalidad 
extrovertida de Carrie para atraer miembros e inspirar a los voluntarios, el número de cuotas cayó y el proyecto 
sólo pudo pagar US$ 250 al mes, a sus trabajadores. Según Laura Karlin, una integrante del personal en 
Guadelupe House, los posteriores horticultores trabajaban duro pero eran más introvertidos. No podían 
mantener la gestión del proyecto y producir la cantidad de alimentos que se requería. Las presiones tuvieron 
un alto costo personal, y en 2005, Guadelupe House renunció a su proyecto de huerto.

Kristen Markley realizó su tesis sobre “Agricultura Sustentable y Hambre” (“Sustainable Agriculture 
and Hunger”) para su Maestría, donde documenta la experiencia de cinco organizaciones sin fines de lucro 
del noreste, cuatro de ellas con CSA.129 Comprometidos tanto con disminuir el hambre, como con apoyar 
pequeñas fincas, Kristen proporciona una estimación realista de la presiones y obstáculos que enfrentan a 
los pequeños agricultores y a las organizaciones que trabajan para superar el hambre, y los pros y contras de 
trabajar juntos. Ella entrevistó a agricultores empleados por las organizaciones no lucrativas y a agricultores 
independientes que les venden, así como a personal de oficina y de gestión. Observó un alto nivel de rotación 
entre los agricultores-empleados. Apoya la petición de Mike Gabel para aclarar prioridades y fijar expectativas 
realistas. Si un banco de alimentos espera que jóvenes e inexpertos agricultores produzcan grandes cantidades 
de cultivos diversificados, para hacer que una finca alcance autosuficiencia financiera; y al mismo tiempo, 
entrenen y empoderen a miembros de bajos recursos de la comunidad para producir alimentos por sí mismos, 
los niveles de frustración de ambas partes, probablemente sean altos. Una mayor familiaridad con la agricultura 
entre los miembros del personal sin fines de lucro, y una mejor formación y mayores salarios para el personal 
de la finca, ayudarán a resolver estas dificultades.

Es inevitable que las CSA sufran algo de desgaste. Las mismas presiones que desgastan otras fincas (y muchos 
otros pequeños negocios familiares), realizan su trabajo destructivo también en la CSA. Y, por supuesto, la CSA 
no se ajusta a todos los agricultores o a cada consumidor. En demasiados casos, sin embargo, los agricultores 
renunciaron a la CSA porque no supieron cómo organizar el apoyo que necesitaban de los miembros; o los 
miembros no entendieron, o bien, no supieron cómo dar la ayuda que hubiera mantenido a los agricultores 
en marcha. Ojalá este libro, con su generosidad de compartir experiencias y buenas ideas, evite que algunas 
inestables CSA caigan por el borde del abismo.
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EPÍLOGO
EL FUTURO: SOBRE LA ESPERANZA ACTIVA

No es posible saber lo que es posible.
—FRANCES MOORE LAPPÉ, 21 de octubre, 2006,
En “The World on Your Plate”, en Buffalo, Nueva York

Según informes, cuando se le preguntó a Martin Luther qué haría si el mundo fuera a terminar mañana, 
respondió: Yo plantaría hoy un manzano.

—“Caring for Creation: Vision, Hope and Justice,”
Una Declaración Social de la Iglesia Evangélica Luterana en América

Mirando a nuestro alrededor, en los centros comerciales y en las interminables playas de estacionamiento; el 
agua no potable y la muerte masiva de peces; escuchando las noticias acerca de guerras brutalmente destructivas, 
de desastres ambientales masivos, de niños asesinando niños, de políticos interesados, de palizas, de accidentes 
automovilísticos sin sentido y de adquisiciones del orden de mil millones de dólares, con reducciones de 
personal del orden de decenas de miles —es fácil caer en el cinismo o la desesperación. Eclipsado por las 
enormes fuerzas de la economía global, cada uno de nosotros se siente tan impotente, como un pequeño 
escarabajo de tierra. Sin embargo, Howard Zinn, revisando la historia del siglo pasado, observa que, más que 
por todo lo demás, su curso ha sido marcado por la imprevisibilidad. En contra de todo pronóstico, la gente 
común ha ganado la menos prometedora y más desigual de las batallas. Y sobre esta imprevisibilidad, Zinn 
ofrece esperanza: 
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Manojos de chícharos. FOTO DE TOM RUGGIERI.

La lucha por la justicia no debe ser abandonada por el aparente poder abrumador de los que 
tienen las armas y el dinero, y que parecen invencibles en su determinación de aferrarse a ese 
poder. El poder aparente, una y otra vez, ha resultado vulnerable a las cualidades humanas, 
menos mensurables que las bombas y los dólares: el fervor moral, la determinación, la unidad, 
la organización, el sacrificio, el ingenio, la ingenuidad, el coraje, la paciencia —ya sea por los 
negros en Alabama y Sudáfrica; los campesinos de El Salvador, Nicaragua y Vietnam; o los 
obreros e intelectuales en Polonia, Hungría y la propia Unión Soviética. (Y yo añadiría, por 
personas de todo el mundo, para evitar un holocausto nuclear). Ningún frío cálculo acerca del 
balance de fuerzas, debiera disuadir a la gente que está convencida de que su causa es justa.130

Podemos seguir comiendo hacia la obesidad, los ataques al corazón, el cáncer, la infertilidad y la total dependencia 
de la Altrias (alias, los Philip Morris) que dominan nuestro suministro de alimentos; o podemos empezar a 
hacernos cargo de lo que metemos en nuestra boca. Nuestros pequeños grupos de agricultores y miembros 
conscientes de las fincas, tienen las cualidades que Zinn enumera; y tenemos una causa tan justa y vital como 
cualquier otra, por la que las personas siempre han luchado. Comprar alimentos cultivados localmente es un 
primer paso hacia la salud de nuestros propios cuerpos y hacia la salud de nuestras comunidades locales. Asociarse 
a la Agricultura Apoyada por la Comunidad es otro paso hacia el enriquecimiento de la interdependencia entre 
los seres humanos, el suelo, las plantas y otras criaturas con las que debemos contar, si queremos un futuro en 
este muy pequeño planeta.

Como Robyn Van En declaró en sus notas para esta conclusión, “la CSA es un competidor viable para el 
sistema alimentario, imprudente e insustentable, al que nos hemos acostumbrado. La CSA se esfuerza por ser 
social y ecológicamente responsable; por educar y empoderar, mientras proporciona buena comida, una de las 
necesidades básicas de la vida. . . . Es un medio participativo para asegurar nuestro suministro de alimentos 
para el presente y para las generaciones futuras”.

Fincas y Huertas de CSA de todo el país están cambiando y creciendo. Genesee Valley Organic CSA 
ha duplicado su tamaño y sus miembros han ayudado a mi finca, Peacework, para adquirir tenencia segura 
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de un suelo protegido. Como Fairview Gardens, Angelic Organics ha inspirado el desarrollo del Centro de 
Aprendizaje de la CSA (CSA Learning Center), cuyos programas educativos otorgan a jóvenes y adultos del 
centro de la ciudad, la oportunidad de aprender acerca de la vida rural y el cultivo ecológico de los alimentos. 
Paneles solares en el techo de Live Power Community Farm están reduciendo las facturas de electricidad, 
mientras que los escolares ayudan a los agricultores a poner una nueva construcción de adobe, con sistema de 
postes y vigas, para clases, talleres y bailes. City Harvest, de Just Food, está introduciendo hortalizas orgánicas 
y capacitación en nutrición en el West Bronx, uno de los barrios más pobres de Nueva York. Después de años 
de apoyo por parte de Hartford Food System, Holcomb Farm se ha vuelto económicamente autosuficiente. 
Grown Locally y Farm to Folk están expandiendo su papel como centros de distribución de productos locales 
de las finca del área, mientras que el procesamiento con valor agregado, realizado tanto por fincas individuales, 
como por cooperativas, se está extendiendo por Nueva York, New Hampshire y Appalachia. Un generoso legado 
ha duplicado la tierra protegida bajo la administración de Génesis Farm. Common Harvest está lanzando su 
segunda ronda de venta de cuotas de siete años, para construir un horno de ladrillo y un aula para una escuela 
popular local. Featherstone Farm en Minnesota, con los miembros de la CSA ayudando a la finca a superar 
una devastadora inundación, está incursionando en Comercio Justo Local con certificación que cumpla con 
los estándares del Proyecto de Justicia Agrícola.
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En la mañana de una cosecha de la CSA, la autora descarga una caja de kale de "Lurch," el camión de 
la finca. FOTO DE MIRIAM GALE.

En el área rural de Iowa; en la costa de California; en la provincia de Quebec; e incluso en los cañones de 
concreto de la Ciudad de Nueva York, los grupos de apoyo regionales están tratando de llegar a los agricultores 
convencionales, con la promesa de clientes que compartirán el riesgo, en la medida que las fincas reduzcan su 
dependencia en el uso de agroquímicos. En el Noreste, en Nuevo México y en Oregón, los agricultores están 
incrementando la producción e intercambio de semillas. Las personas de menores ingresos ya no son algo 
secundario y son participantes activos en más y más CSA en California, Nueva York y Wisconsin. En la ciudad 
de Nueva York; Portland, Oregón; Minneapolis; y Boston, la producción de alimentos de la CSA en huertas 
urbanas están en marcha y los adolescentes están aprendiendo a cultivar esos alimentos. Y agricultores en el sur 
de Francia, el centro de Inglaterra, y el sureste de Portugal están adoptando a la CSA en sus culturas.

Que las mil quinientas a dos mil CSA ya existentes maduren y den fruto, es más importante que si su 
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número alcanza los diez mil, en el año 2020. Invaluable, como puedan ser los modelos informáticos y los 
sofisticados indicadores de sostenibilidad, la verdadera historia está ocurriendo en la tierra, en fincas y huertas 
apoyadas por la comunidad, una realidad viva para miles de personas que están aprendiendo a trabajar juntos, 
para vivir de forma más sustentable. A la sombra del supermercado global, las CSA, como miles de estaciones 
de experimentación controlada por agricultores, están ocupadas con la investigación sobre las relaciones 
sociales y económicas del futuro. Reflexionando sobre planes futuros, el agricultor Dan Guenthner dice: “Una 
vez que nos salimos del camino, no había nadie para decirnos que no podíamos hacer lo que estamos haciendo. 
Es increíble el nivel de creatividad. Los miembros preguntan, ¿qué sigue ahora? Ellos están listos para seguir 
nuestro liderazgo”. Cada uno de nosotros puede ser tan insignificante como un escarabajo de tierra, pero 
juntos, los escarabajos de tierra evitaron que el mundo fuera enterrado bajo una gruesa capa de putrefacción.

En otra de sus maravillosas notas de amor vegetal para Rose Valley Farm, Josh Tenenbaum escribió:

Thich Nhat Hanh, monje budista y activista por la paz, recomienda tener una gran reserva de 
imágenes positivas para contrarrestar las negativas. Y es fácil para mí pensar en la hermosa vida 
alimenticia que ustedes nutren, poesía en fibra y carbohidratos. . . . Sé que ustedes realizan 
el más fundamental tipo de trabajo por la paz, cada uno de los días, en su finca. Por esto, no 
tengo suficientes palabras de gratitud (bueno, excepto por las palabras de esta carta), y estoy 
profundamente honrado de haberlos conocido. Ahora, ustedes viven en mis imágenes, pero 
también en mí, desde la energía de vida que ponen en sus alimentos y de ellos hasta mí. Trato 
de mantener la cadena, y pasarla a otros. 

No creo que a Josh le moleste compartir su imagen y permitirme extenderla a todas las CSA en este continente 
y alrededor del mundo, ya que las estoy invitando a compartir este libro, para ayudar a construir un mundo 
pacífico, de fincas y huertos comunitarios productivos.
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ENDNOTES

NOTAS	CAPÍTULO	1	
P1 Es el nombre en euskera que recibe el caserío vasco, base de la economía rural tradicional entorno a unidades familiares 

campesinas.
P2 Hemos preferido llamarle así en vez de “Agricultura Apoyada por la Comunidad”, pues creemos que en lengua castellana el 
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P3 Estos rasgos comunes fueron establecidos por el “Grupo Europeo de Investigadores/as en Agricultura Sostenida por la 
Comunidad”, vinculado a la Red Internacional “Urgenci”.

P4 Elaborado en 21 países por el Grupo de Investigadores/as ya mencionado. Los datos ofrecidos en estas páginas surgen de 
dicho informe, elaborado para el caso español por Daniel López García. Descarga libre del documento completo en http://
urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf

P5 Nótese que al hablar de personas consumidoras nos referimos a todos los individuos que se alimentan de cada cesta de 
temporada, con un cálculo que oscilaba en cada iniciativa entre las 2 y las 2,5 personas por cada cesta. Por ello, la superficie 
destinada para cada cesta o unidad de consumo oscilaría entre los 300 y los 375m2.

P6 http://www.reseau-amap.org/
P7 Más conocido en otros países como el movimiento de los “indignados”.
P8 Entendemos por “archipiélagos” redes con capacidad de articulación productiva, social y política para el apoyo del derecho 

a la alimentación; o la construcción de redes locales de economías social-solidarias que disputen espacios a la economía 
convencional. 

P9 En el momento de escribir estas páginas (septriembre de 2016) se hacía pública la fusión de dos de las cinco empresas más 
grandes del mundo en producción de semillas (también transgénicas) y fitosanitarios: Bayer y Monsanto.

P10 Un ejemplo relevante en este sentido es el surgimiento de Terre de Liens, que entre otras actividades capta ahorro privado para 
la compra de tierras agrarias que se arriendan a precios justos a nuevas personas productoras con perspectiva agroecológica.

P11 http://urgenci.net/the-european-csa-declaration-adopted-in-ostrava/
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